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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 CONCURSO ABIERTO URGENTE PARA

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 23

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes 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 en la provincia
de Palencia.

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El dos por ciento del presupuesto de contrata de cada
una de las obras; en las obras a contratar por lotes
será el dos por ciento del importe total de cada lote.

6. - 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.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo núm. 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo núm. 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
decimotercer día natural, 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo para la presentación de ofertas. Si este
día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones: La dirección técnica de las 
obras dará lugar a la aplicación 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 prepupuesto de 
ejecución por contrata del proyecto, en la parte propor-
cional que corresponda a la misma, en concepto de
honorarios por asistencia técnica en materia de
Seguridad y Salud en las obras.

12. - Los Proyectos técnicos de las obras 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
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o si este requisito no fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil, la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacio-
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nal, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscrito, en su caso, en el corres-
pondiente 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 - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
Pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
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 
presentar en este sobre de documentación general
los documentos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - 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 anuncio. La proposición económica se presen-
tará 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.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los Pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Experiencia del concursante en la ejecución de pro-
yectos similares en los últimos cinco años, con indica-
ción de su situación, estado de ejecución, importe de
las obras adjudicadas y plazo de ejecución.

b) Relación de equipos y maquinaria que serán adscritos
a la obra, con expresión del tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

c) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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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 el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, 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 pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº ........, de fecha ..............................................., correspondiente al Expediente
nº ............, 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)
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 23

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

OBRAS SUELTAS:

91/03 FC REFUERZO Y MEJORA DEL PUENTE DE ACCESO A POLENTINOS DESDE LA CC-627, SOBRE EL EMBALSE
DE REQUEJADA.......................................................................................................................................................... 180.000,00 B, 2; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 20 de octubre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

EDICTO NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBARGO SUELDOS Y SALARIOS

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

Hago saber: Que tramitándose en este Servicio de Re-
caudación, expediente administrativo de apremio, número
02.10014689 que se instruye en este Servicio de
Recaudación, contra el deudor a la Hacienda Municipal de
Frechilla, D. Angel-Miguel Prieto Fernández, por el concep-
to de Imp. Vehículos T. Mecánica, por un importe de
215,82 euros de principal, 43,16 euros de recargo de apre-
mio, 8,11 euros de intereses de demora y otros 24,06 euros
que se calculan de gastos y costas del procedimiento, se ha
dictado respecto al deudor referido diligencia de embargo de
sueldos y salarios que transcribo íntegramente, la cual se
notifica públicamente por medio de edicto, conforme el
artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, por
haber resultado ausente en horas de reparto en el domicilio
(dos intentos), dejado aviso y caducado en “Lista de
Correos”.

“Diligencia de embargo: Teniendo conocimiento de la
empresa donde presta sus servicios el deudor perseguido en
este expediente de apremio, en cumplimiento a la
Providencia de Embargo ordenando la traba de bienes, dic-
tada con fecha 14 de octubre de 2002, y siguiendo el orden
establecido en el art. 131 de la Ley General Tributaria y
112 del Reglamento General de Recaudación,

Declaro el embargo de sueldos y salarios que percibe
o pueda percibir en el futuro el deudor D. Angel-Miguel Prieto
Fernández, de la empresa Eurest Colectividades, S. A.,
según lo dispuesto en el art. 123 deI R. G. de Recaudación,
hasta la cantidad de doscientos noventa y un euros con quin-
ce céntimos (291,15 €), correspondientes a principal, recar-
go de apremio, intereses de demora y costas del procedi-
miento calculados hasta el día de la fecha.

En el citado embargo deberá tenerse en cuenta la aplica-
ción de los porcentajes establecidos en el art. 607 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Una vez efectuada la retención ordenada, será puesta a
disposición de esta Recaudación, debiendo comunicar, con
carácter mensual la cantidad transferida para su aplicación a
los débitos perseguidos.

Notifíquese esta diligencia al deudor, para su debido
conocimiento, y a la empresa pagadora, para su cumplimien-
to, advirtiéndole de que en caso de no cumplir el embargo
ordenado, dará lugar a la imposición de las sanciones que
procedan según lo establecido en la Ley General Tributaria y
normas sobre procedimiento sancionador. Palencia, a 22 de
septiembre de 2003. El Recaudador. Fdo.: Jesús-Félix Pérez
Mozo”.

Contra este acto de gestión recaudatoria y solo por cues-
tiones de procedimiento, puede interponer los siguientes
recursos:

– De Reposición: Ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento
de Frechilla, dentro de los treinta días siguientes al 
recibo de la presente notificación.

– Reclamación contencioso-administrativa: Ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia.

Asimismo se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio, aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma, en la forma y términos
establecidos en el art. 101 del R.G. de Recaudación y 
artículo 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.

Y para que sirva de notificación a D. Angel-Miguel Prieto
Fernández, conforme al art. 103.6 deI R.G. de Recaudación,
firmo el presente.

Palencia, 10 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

El Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, en el ejercicio de la función delegada por el
Ayuntamiento acreedor de Támara de Campos, procede noti-
ficar el acuerdo de subasta dictado por el Tesorero del
Ayuntamiento citado, en el expediente administrativo de apre-
mio que se sigue contra el deudor fallecido D. Emilio
Castrillo Frías, con N.I.F. 12.579.074-Y, hoy su herencia
yacente, a la Hacienda Municipal de Támara de Campos.



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del
Reglamento General de Recaudación, se pone en conoci-
miento del deudor y si procede, a su cónyuge, a sus 
herederos si les hubiere, a los terceros poseedores, a los
acreedores hipotecarios y de todas las otras personas a
quien interese que en el expediente administrativo de apre-
mio número 15/2002 deI Ayuntamiento de Támara de
Campos, el Tesorero del Ayuntamiento citado ha dictado una
providencia en la que se acuerda la venta en pública subas-
ta de los bienes embargados; observándose en su trámite y
realización las prescripciones de los artículos 146, 147 y 148
del citado Reglamento.

• El acto de subasta se celebrará en el Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial, situado en la
C/ Don Sancho, 3, entreplanta, de la ciudad de Palencia,
el día 13-11-2003 a las diez horas de la mañana.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente edicto convocando licitadores, y advirtiéndose a cuan-
tos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1.- El bien embargado a enajenar es el que al final se
relaciona.

2.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de
subasta el preceptivo depósito de garantía, que 
será al menos del 20 por 100 del tipo de aquélla, 
con la advertencia de que dicho depósito se ingresa-
rá en la Tesorería Municipal de Támara de Campos
si los adjudicatarios no satisfacen en precio del
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en
queincurrirán por los mayores perjuicios que sobre el
importe del depósito origine la inefectividad de la
adjudicación.

3.- La subasta se suspenderá, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el
pago de la deuda, y costas del procedimiento.

4.- El rematante deberá entregar en el acto de la adju-
dicación o dentro de los cinco días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.

5.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado, en la Oficina del Servicio
de Re-caudación de la Diputación Provincial de
Palencia, hasta una hora antes del comienzo de la
subasta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de
máximas, deberán ir acompañadas de cheque con-
formado, extendido a favor del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia por el
importe del depósito, advirtiéndo, que los cheques
no tendrán validez si su conformidad bancaria no se
extiende hasta diez días después de la celebración
de la subasta.

6.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a
partir de la segunda más alta de aquéllas, y será
adjudicataria la postura más alta por el tramo 
superior a la segunda en el caso de no existir otras
ofertas.

7.- La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que
efectuaron su oferta en sobre cerrado, se realizará
por medio de ingreso bancario en la cuenta que indi-
quen y a cargo de la cuenta del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

8.- La Mesa de subasta podrá, cuando así lo estime 
pertinente y previa deliberación, acordar la realización
de una segunda licitación, una vez finalizada la 
primera, de los bienes que no hayan sido adjudicados
en ésta.

9.- Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 60,10 €. Los títulos disponibles podrán 
ser examinados por aquéllos a quién interese, 
hasta el día anterior al de la subasta en el 
Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia sita en la C/ Don Sancho, 3 entreplanta, de
Palencia, en horario de nueve a trece horas y de
lunes a viernes.

10.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado en el expedien-
te, cuando se trate de bienes inscribibles en
Registros Públicos, no teniendo derecho a exigir
otros; que de no estar inscritos los bienes en el
Registro, la escritura de adjudicación es título
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de
la Ley Hipotecaria y que en los demás casos en que
sea preciso habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de dicha Ley.

11.- Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a
la anotación preventiva de embargo, si fuere el caso,
quedarán subsistentes, sin aplicar a su extinción el
precio del remate.

12.- Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudi-
carse mediante venta por gestión directa, por un
plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar
ofertas en sobre cerrado, a partir de este momento,
a la Mesa de Subasta, la cual abrirá las ofertas pre-
sentadas al término del plazo del mes desde su ini-
cio, pudiendo proceder a la adjudicación del bien si
alguna de ellas se considera suficiente en ese
momento. En caso contrario, se abrirá automática-
mente el plazo de un mes más para la presentación
de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin
perjuicio de la validez de las ofertas presentadas
hasta ese momento y así sucesivamente con el lími-
te total de seis meses, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 150 del Reglamento
General de Recaudación.

El precio mínimo en adjudicación directa será el 
tipo de subasta en 1ª licitación cuando no se 
haya considerado procedente celebrar una 2ª licita-
ción; si hubiera existido 2ª licitación no habrá precio
mínimo.

13.- En caso de existir derechos de tanteo y retracto, 
la adjudicación quedará en suspenso hasta que 
se dé cumplimiento a los requisitos legales exigidos
en los respectivos derechos de adquisición pre-
ferente.

14.- Todos los gastos e impuestos derivados de la trans-
misión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de can-
celación de cargas no preferentes, serán por cuenta
del adjudicatario.

A d v e r t e n c i a s

Los posibles acreedores hipotecarios desconocidos, el
cónyuge y los herederos si les hubiera y si fuera el caso, se
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tendrán por notificados con plena virtualidad legal, con la
publicación del presente edicto, así como también los otros
interesados en el expediente.

En el caso del deudor y sus herederos si les hubiera 
a los que no haya podido efectuarse la notificación personal,
ésta se entenderá efectuada, a todos los efectos legales, 
por medio de la publicación del presente edicto. Quedando
advertidos que contra la indicada providencia podrá 
interponer recurso de reposición previo al contencioso 
administrativo en el plazo de un mes, a contar de la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
y ante el Tesorero del Ayuntamiento de Támara de Campos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales. No obstante, podrá interponerse cual-
quier otro recurso que se considere procedente; significán-
dole que el procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, solamente se suspenderá en los términos y condi-
ciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General
de Recaudación.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo 
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto
y confieran algún derecho a favor de terceros.

– Ayuntamiento acreedor: Támara de Campos.

– Lugar de pago: Servicio de Recaudación C/ Don San-
cho, 3. Entrep. Palencia.

– Deudor: Emilio Castrillo Frías, NIF 12.579.074-Y.

– Concepto: IBI Urbana-Monte, 10 y 14; Entradas;
Ejercicios 2001-02.

– Importe total del débito: 1.077,79 €.

Descripción de los bienes a enajenar

1.- Finca urbana. - Vivienda sita en calle Monte, s/n., del
término municipal de Támara de Campos. Ocupa una
superficie de 600 m2. Linderos: Derecha, Marcelo
Gallardo; izquierda, María Gil y fondo, corral de
Anastasio Martínez, por donde tiene puerta acce-
soria.

Titularidad: Emilio Castrillo Frías, 100% deI pleno
dominio con carácter privativo.

Inscrita en el tomo 1.348, folio 197, finca registral
número 7.459.

No consta que existan arrendamientos conocidos.

Cargas que han de quedar subsistentes: No existen.

Valoración a efectos de subasta en 55.432 €.

La referencia catastral de la finca descrira es:
5032302UM8753S0001RD.

Tipo de subasta: 55.432 €.

Palencia, 17 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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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, y estudio

de impacto ambiental de la instalación de producción de
energía eléctrica parque eólico experimental para la genera-
ción de energía eléctica denominado “Alconada” y su subes-
tación transformadora, ubicado en término municipal de
Ampudia, provincia de Palencia. - (NIE-4.478).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y Dto. Legislativo
1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León y según procedimiento 
establecido por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como
por el capítulo III de Decreto 189/1997, por el que se regula
el procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de electricidad a partir de la energía eólica, 
así como de los artículos 32 y 37 del Decreto 209/1995, de 
5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública las solicitudes de autorizacio-
nes administrativas, y estudios de impacto ambiental, para
las instalaciones de producción de energía eléctrica solicita-
da por Proydeco Ingeniería y Servicios, S. L., cuyas principa-
les características son las siguientes:

a) Peticionario: Proydeco Ingeniería y Servicios, S. L.

b) Objeto: Construcción del parque eólico experimental
para la generación de energía eléctrica denominado
“Alconada”.

c) Ubicación: Término municipal de Ampudia (Palencia).

d) Características técnicas: Parque eólico denominado
“Alconada”, formado por tres aerogeneradores, uno de
ellos de 2.000 Kw de potencia, formado por torre metá-
lica troncocónica de 80 metros de altura y rotor triple
de 82 metros de diámetro. Los otros dos aerogenera-
dores de 1.500 Kv. de potencia unitaria, de 85 m. de
altura, de rotor triple de 77 m. de diámetro, los cuales
hacen una potencia total de generación de 5 Mw. Los
tres aerogeneradores generarán a 690 v. Los aeroge-
neradores irán conectados al sistema colector formado
por conductores aislados enterrados. Subestación
transformadora de 20/45 Kv. de 5,5 MVA.

e) Presupuesto de ejecución material: 5.493.795 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 estimen con-
venientes, por escrito.

Palencia, 2 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., para la siguiente instalación des-
tinada a distribución de energía eléctrica:

• Instalación de LMT, CT y RBT para suministro 
eléctrico a la U.E. 17 de Calabazanos (Palencia).-
(NIE 4.540).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 7 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3556

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Fomento

–––

ACUERDO DE 20 DE MARZO DE 2003 DE LA C.T.U. DE PALENCIA
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE BALTANÁS CONSISTENTE EN EL
CAMBIO DE USO DEL SOLAR SITO EN C/ MAYOR,15.

Vista para aprobación definitiva de la Modificación
Puntual de las NN.SS.MM. de Baltanás.

Teniendo en cuenta los siguientes....

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 19 de febrero de 2003 tiene entrada un
ejemplar del expediente para su aprobación definitiva
por la C.T.U.

II. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión plenaria el 8 de octubre de
2002 y provisionalmente el 4 de febrero de 2003.

III. La Modificación pretende el cambio de uso en la par-
cela de la C/ Mayor, 15, de Baltanás, calificada como
de Equipamiento General y que pasaría con esta
modificación a uso residencial.

IV. El proyecto de modificación consta de:

• Memoria justificativa y propuesta de modificación
(4 hojas).

• Planos:

a) Número 1. - Situación Provincial.

b) Número 2. - Situación en el casco urbano.

c) Número 3. - Calificación de uso.

d) Número 4. - Calificación tras modificación.

V. El expediente ha sido sometido a información pública
mediante anuncios publicados en el B.O.P. de 20 de
noviembre de 2002, B.O.C.y L. de 26 de noviembre de
2002 y en el Diario Palentino de 18 de noviembre de
2002, no habiéndose presentado alegación alguna,
según informe emitido por la Secretaría del Ayunta-
miento de fecha 3 de febrero de 2003.

VI. La C.T.U. informó en su sesión de 19 de diciembre de
2002, en los siguientes términos:

“La modificación en cuestión afecta a un Sistema
General de Equipamientos conforme al art. 44.1 b) de
la Ley 5/99, sin alterar la ordenación detallada del
casco antiguo (zona 0).

El Ayuntamiento deberá valorar si procede trasladar la
asignación del servicio de correos a otra parcela o por
el contrario eliminar esta previsión dotacional del pla-
neamiento general. Se justificará adecuadamente y se
analizará su influencia sobre la ordenación general.

La justificación de la modificación puntual se funda-
menta en lo siguiente: el servicio de correos que se
ubicó en tiempos en el edificio se ha trasladado a otro
con lo que daría lugar a una nueva asignación de uso
residencial”.

Con base en los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 52.4 y
138.2.a), de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, en relación con el art. 2 del Decreto 146/00, de
29 de junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo y demás disposiciones de
general aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Cap. V del Título II de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, al amparo de lo preceptuado en la
Disposición Transitoria 3ª apartado 2 del citado cuerpo
legal.

III. Según el art. 57 de la Ley 5/99 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León, el documento presente
no puede considerarse una revisión de las NN.SS.MM.
de Baltanás, toda vez que no supone una "total recon-
sideración de la ordenación general establecida en el
mismo", por lo que, en base al art. 58 de la misma Ley
debe considerarse modificación de NN.SS.
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IV. En la documentación aportada, el Ayuntamiento no se
manifiesta en el sentido indicado en el informe 52.4
sobre la posibilidad de trasladar el sistema general de
correos, por lo que se entiende no contemplado por la
Corporación. Por consiguiente, la previsión del
Dotacional Correos desaparece.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 12 de marzo de
2003, ACUERDA:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las
NN.SS. de Baltanás consistente en el cambio de uso
del solar sito en la C/ Mayor 15, uso de Equipamiento
General a uso Residencial, conforme al art. 54.2 de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Lo que se notifica a Vd., significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los arts. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que modifi-
ca la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000, de 29 de
junio, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente 
ante la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999,
ubicada en la calle Rigoberto Cortejoso n° 14 de Valladolid, o
bien, ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avenida Casado del Alisal n° 27 de Palencia.

PLANOS

1. SITUACIÓN ACTUAL 1:50.000

2. SITUACIÓN EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

DE BALTANÁS 1:2.000

3. CALIFICACIÓN ACTUAL DE USO 1:1.000

4. CALIFICACIÓN TRAS LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DE USO 1:1.000

Palencia, 31 de marzo de 2003. - Vº Bº, La Delegada
Territorial (P.S.R. art. 8, D. 271/01, de 5 de diciembre).-
La Secretaria Territorial, Silvia Aneas Monedero.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

BALTANÁS

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUS FINES Y OBJETIVOS

A)  ANTECEDENTES

Deseando disponer del solar, cuya dirección se ha men-
cionado en el encabezamiento de este escrito (C/ Mayor 15,

de Baltanás), para la construcción de un edificio de 
viviendas, nos encontramos con el inconveniente de 
que sobre el mismo se especifica como uso: el de equipa-
miento general.

Suponemos que esta calificación de uso se debe a la
anterior existencia, en alguna de las dependencias de planta
baja del edificio que nos ocupa, de las dependencias del
servicio de correos, manteniendo la vivienda existente en
planta alta.

Actualmente este servicio se encuentra en funcio-
namiento en el edificio situado enfrente del que antes 
tenía las oficinas de correos, ahora con dependencias 
propias, por lo que no es de prever un nuevo cambio de ubi-
cación.

B) OBJETIVO

El objetivo de la presente solicitud de Modificación de
Normas Subsidiarias, es el del cambio de uso del solar sito
en la C/ Mayor, 15, de Baltanás (Palencia).

Uso existente en Normas:

– Equipamiento General.

Uso que se pretende:

– Residencial.

Esta propuesta se realiza adaptando la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias, del solar que se ha
señalado, sin modificar la normativa de la zona 0, que a con-
tinuación se describe.

2. - ORDENANZAS DE LA ZONA QUE SE MODIFICA PUNTUAL-
MENTE, EN CUANTO AL USO DEL SOLAR MENCIONADO.

2. - Tipología de la edificación autorizada.

(en el solar)

NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES:

Calificación de suelo: Urbano.

ZONA 0. - RESIDENCIAL-CASCO ANTIGUO

Condiciones de uso: Equipamiento general.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Calificación de suelo: Urbano.

ZONA 0. - RESIDENCIAL-CASCO ANTIGUO

Condiciones de uso: Residencial.

3. - ASIGNACIÓN DE NORMAS, USOS, NORMATIVA URBANÍS-
TICA Y EDIFICATORIA

3.1. - ZONA 0. RESIDENCIAL-CASCO ANTIGUO

Se mantienen en todos los puntos las existentes en las
Normas Subsidiarias y de Planeamiento del Municipio de
Baltanás.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Fomento

–––

ACUERDO DE 20 DE MARZO DE 2003 DE LA C.T.U. DE PALEN-
CIA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LA D.S.U. DE RENEDO DE LA VEGA.

Vista la Modificación Puntual de la Delimitación de Suelo
Urbano de Renedo de la Vega (Palencia), para su aprobación
definitiva.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 17 de enero de 2003 se presenta un ejem-
plar de la Modificación Puntual de Delimitación Puntual
de Suelo Urbano del P.D.S.U. de Renedo de la Vega, a
instancia de Hormigones Saldaña, S.A., por la C.T.U.

II. La Modificación pretende incluir en la Delimitación de
Suelo Urbano las parcelas siguientes: 28 y 29, del polí-
gono “El Parral”, con una superficie afectada total de
10.000 m2.

III. El proyecto de modificación consta de:

– Memoria (3 hojas).

– Planos:

a) Número 0. - Situación.

b) Número 1. - Planeamiento Actual 1/1.000.

c) Número 2. - Planeamiento Modificado 1/1.000.

d) Número 3. - Red Electricidad 1/1.000.

e) Número 4. - Red Agua 1/1.000.

f) Número 5. - Red Saneamiento.

IV. El expediente se sometió a información pública por el
plazo de un mes y se publica en: B.O.P. de 9 de agos-
to de 2002; Diario Palentino de 12 de agosto de 2002,
B.O.C.y L. de 23 de agosto de 2002 y edicto. Se certi-
fica la no presentación de alegaciones con fecha 9 de
enero de 2003.

V. La modificación fue aprobada inicialmente en sesión
extraordinaria el 25 de julio de 2002 y en fecha 2 de
enero de 2003, provisionalmente.

VI. Consta el expediente de: certificados de los acuerdos
de pleno; documentación sobre la información pública
y sectorial.

VII. Se remitieron, según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:

• Subdelegación del Gobierno.

a) Energía: No afecta a infraestructuras.

b) C.H.D.: No afecta cauces ni zona de policía.

c) Otros: No afecta.

• Delegación Territorial de la Junta.

a) Fomento (Carreteras): Favorable (30-10-02).

b) C.T.U.: Subsanaciones (4-10-02).

• Diputación: No afecta intereses provinciales.

• Registro de la Propiedad: Favorable.

VIII. La C.T.U. informó lo siguiente:

a) A tenor del art. 11, las parcelas indicadas cuentan
con acceso rodado integrado en la malla urbana,
pero carecen del resto de servicios urbanísticos que
deberá ser completados por los propietarios para
alcanzar la condición de solares.

b) El art. 58.3.d) requiere un incremento proporcional
de espacios libres públicos y dotaciones en el entor-
no cuando se produce un aumento de volumen edi-
ficable o de densidad de población. Las circunstan-
cias de la población justifican la no necesidad de
este incremento.

Con base en los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 52.4 y 138.2
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en 
relación con el art. 2 del Decreto 146/2000, de 29 de
junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo y demás disposiciones de
general aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Capítulo V del Título II de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, al amparo de lo preceptuado en la
Disposición Transitoria 4ª apartado 2 del citado cuerpo
legal.

III. El término de Renedo de la Vega cuenta con
Delimitación del Suelo Urbano.

IV. Vista la modificación presentada se observa que:

a) Se han efectuado las subsanaciones indicadas 
por la C.T.U. en su acuerdo de 4 de octubre de 
2002 y la Sección de Carreteras del Servicio
Territorial de Fomento.

b) Los propietarios se comprometen por escrito a com-
pletar los servicios urbanísticos para que las parce-
las alcancen la condición de solar.

c) La naturaleza de la ampliación no requiere un incre-
mento proporcional de dotaciones urbanísticas con-
forme al art. 58.3.d).

d) Se aplica a la ampliación, la ordenación detalla-
da y usos establecidos para el resto del suelo 
urbano.
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RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 12 de marzo de
2003, ACUERDA:

• Considerar las observaciones anteriores y aprobar
definitivamente a los efectos previstos en el art. 54.2 y
58 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, la
Modificación Puntual de la Delimitación de Suelo
Urbano de Renedo de la Vega (Palencia).

Lo que se notifica a Vd., significando que contra el 
presente Acuerdo que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Junta de 
Castilla y León, en el plazo de un mes computado a partir del
día siguiente al de la notificación, en su caso, o de la publi-
cación según dispone en los arts. 48, 114 y 115 de la Ley
4/99, de 13 de enero, por la que se modifica la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, art. 7 del Decreto 146/2000, de 29 de junio, por 
el que se regulan las Comisiones Territoriales de Urbanismo
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente 
ante la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999,
ubicada en la calle Rigoberto Cortejoso, núm. 14, de Valla-
dolid, o bien, ante esta Comisión Territorial de Urba-
nismo, sita en Avenida Casado del Alisal, núm. 27, de
Palencia.

PLANOS

00. SITUACIÓN 1/500.000

01. PLANTA ESTADO ACTUAL 1/1.000

02. PLANTA ESTADO DE REFORMA 1/1.000

03. RED ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD 1/1.000

04. RED ABASTECIMIENTO DE AGUA 1/1.000

05. RED ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO 1/1.000

Palencia, 31 de marzo de 2003. - Vº Bº, La Delegada
Territorial (P.S.R. art. 8, D. 271/01, de 5 de diciembre).-
La Secretaria Territorial, Silvia Aneas Monedero.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DELIMITACIÓN DE
SUELO URBANO DE RENEDO DE LA VEGA

M E M O R I A

CONTENIDO

A petición de D. Ángel Fernando Díez Lorenzo, se redac-
ta el presente Proyecto de Modificación de Delimitación de
suelo Urbano.

Las parcelas cuya calificación se pretende modificar tie-
nen una superficie entre ambas de 10.000 metros cuadrados,
se sitúa al noroeste del casco urbano de la población.

Datos registrales:

– No se han manejado datos registrales al no disponer
de la Escritura de Propiedad.

1. - CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO.

1.1.- Consideraciones previas.

Si bien es cierto que la localidad de Renedo de la Vega
cuenta con una Delimitación de Suelo Urbano, no lo es
menos que la parcela que nos ocupa se encuentra en el lími-
te del Suelo Urbano.

Las previsiones de nuevas construcciones eran escasas
en el momento de su redacción. No obstante, la propiedad de
la parcela pretende construir un edificio aislado, para lo que
sería necesario modificar la actual delimitación de suelo,
tema que entiendo no debe platear problema alguno, pues 
se cumple con las prescripciones de la Ley del Suelo al 
respecto.

1.2. - Justificación de Planeamiento.

La modificación puntual de la Delimitación de Suelo
Urbano se justifica por la existencia de todo tipo de servicios
urbanos, y por la cercanía con el trazado urbano.

Es por ello, que la forma de ampliar la oferta de suelo
urbano pasa por la aprobación de la Modificación Puntual de
la Delimitación de Suelo Urbano por parte de la Corporación
Municipal y de la Comisión Provincial de Urbanismo, en el
sentido de pasar la parcela indicada en planos, de Suelo No
Urbanizable a Suelo Urbano.

1.3. - Planos.

Se adjuntan los planos de situación y de conjunto.

2. - ESTRUCTURA URBANÍSTICA Y SERVICIOS URBANOS
DISPONIBLES.

2.1. - Red Viaria.

La parcela linda con la carretera a Palencia a Guardo , y
con un camino asfaltado, lo que el acceso rodado existe.

2.2. - Red de Agua y Abastecimiento.

La red de abastecimiento de agua potable es la existente
en todo el municipio, y pasa por su lindero sur. Por tanto,
cuenta con la posibilidad de suministro de agua potable.

2.3. - Red de Saneamiento.

No existe dificultad alguna para entroncar con la red
municipal, pues el último registro se encuentra muy cerca de
la parcela colindante, en la que existen edificaciones.

2.4. - Red de Electricidad.

Cuenta con la red de suministro de media-baja tensión
que existe en la zona.

2.5. - Red de Alumbrado y Red de Telefonía.

La red de alumbrado y de telefonía se encuentran prácti-
camente al pie de la parcela, por lo que no existe ninguna
dificultad al respecto.
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3. - RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

La parcela objeto de este Proyecto se calificaría como
Suelo Urbano, cumpliendo lo estipulado en la Ley 5/1999, de
8 de abril, Ley de Urbanismo de Castilla y León, en sus
artículos 11, 17 y 18.

Para la posible construcción en la parcela serán precepti-
vas las Normas y Ordenanzas de la Edificación que se con-
templan actualmente en el Planeamiento Vigente y las
Normas de ámbito provincial.

1303

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza

La Sociedad de Cazadores “Tejadillo”, con domicilio en
Boadilla de Rioseco, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de constitución de un Coto Privado de
Caza, en el término municipal de Boadilla de Rioseco, que
afecta a 1.58 Has. en el término municipal de Boadilla de
Rioseco.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3686

——————

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. - 21.043 - PA), incoado a
instancia de D. Ángel Fernández Quijano, con domicilio en
C/ Cantarranas, s/n., Abia de las Torres (Palencia),  en solici-
tud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas de 3,04 l/sg., en término municipal de Abia de las Torres
(Palencia), con destino a riego de 5,080 Has.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 09.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo en forma
tronco de cono de 4,20 m. de profundidad y 1,70 y 
1,00 m. de diámetro, revestido con ladrillos y dotado
obligatoriamente de tapa y un brocal de 0,90 m. de altu-
ra mínima. Para el riego de 5,080 Has. en las siguien-
tes parcelas del polígono 7 del término municipal de
Abia de las Torres (Palencia): 27 de 1,3720 Has., 29 de
1,1230 Has., 30 de 0,6210 Has. y 7 de 1,9600 Has.

– Nombre del titular y DNI: D. Ángel Fernández
Quijano.-12.610.422.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 27 del polígono 7 del término municipal de
Abia de las Torres (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 6,31.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,05.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 30.480.

– Superficie regable en hectáreas: 5,080.

– 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. Ángel Fernández Quijano,
autorización para extraer del acuífero 09 un caudal total con-
tinuo equivalente de 3,05 l/sg., en término municipal de Abia
de las Torres (Palencia), con destino a riego de 5,080 Has. y
un volumen máximo anual de 30.480 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.
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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 Adminis-tración
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 de 2-8-85 y Reglamento Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 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,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 19 de septiembre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3458

––––––––––

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. - 21.045 - PA), incoado a
instancia de D. Francisco Javier Fernández Porras, con domi-
cilio en C/ Cantarranas, s/n., Abia de las Torres (Palencia),
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en solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas de 2,23 l/sg., en término municipal de Abia de
las Torres  (Palencia), con destino a riego de 3'73 Has.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 09.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo en forma
de cono de 4,70 m. de profundidad y 1,70 y 0,70 m. de
diámetro, revestido con ladrillos y dotado obligatoria-
mente de tapa y un brocal de 0,90 m. de altura 
mínima. Para el riego de 3,73 Has. en las siguientes
parcelas del polígono 7 del término municipal de 
Abia de las Torres (Palencia): 13 de 0,64 Has., 14 de
0,6060 Has., 33-1 de 1,92 Has. y 33-2 de 0,22 Has.

– Nombre del titular y DNI: D. Francisco Javier Fernán-
dez Porras.- 12.735.727.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 13 del polígono 7 del término municipal de
Abia de las Torres (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 4,63.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2'24.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 22.380.

– Superficie regable en hectáreas: 3'73.

– 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. Francisco Javier Fernández
Porras, autorización para extraer del acuífero 09 un caudal
total continuo equivalente de 2'24 l/sg., en término municipal
de Abia de las Torres (Palencia), con destino a riego de 
3'73 Has. y un volumen máximo anual de 22.380 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
Adminis-tración 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.
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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 Ley de Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 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,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 19 de septiembre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3459

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. - 21.056 - PA), incoado a
instancia de D. Iganacio Mínguez Casado, con domicilio en
Castrillo de Onielo (Palencia),  en solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas de 3,20 l/sg., en
término municipal de Castrillo de Onielo  (Palencia), con des-
tino a riego de 5,5130 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
5,5130 Has., en las siguientes parcelas del polígono 6
el término municipal de Castrillo de Onielo (Palencia):
parcerla 43 (3,4830 Has.), parcela 57 (1,0700 Has.) y
parcela 39 (0,9600 Has.).

– Nombre del titular y DNI: D. Ignacio Mínguez Casado.-
12.722.137.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 43 del polígono 6 del término municipal de
Castrillo de Onielo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 5,73.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,31.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 33.078.

– Superficie regable en hectáreas: 5,5130.

– 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. Ignacio Mínguez Casado,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 3,31 l/sg., en término municipal 
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de Castrillo de Onielo (Palencia), con destino a riego de
5,5130 Has. y un volumen máximo anual de 33.078 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 exis-
tentes, 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 caudales 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 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 Real Decreto
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
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de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 7 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3628

––––––––––

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. - 20.805 - PA), incoado a
instancia de Dª Herminia Merino Zamora, con domicilio en
Cevico de la Torre (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 2,35 l/sg., en tér-
mino municipal de Cevico de la Torre  (Palencia), con destino
a riego de 4,1305 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 7 m. de
profundidad y 2,50 m. de diámetro, para el riego de la
parcela 9 del polígono 11 de 4,1305 Has.

– Nombre del titular y DNI: Dª Herminia Merino Zamora-
12.576.000.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 9 del polígono 11 en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 4,709.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2,48.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 24.783.

– Superficie regable en hectáreas: 4,1305.

– 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 Herminia Merino Zamora,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 2,48 l/sg., en término municipal 
de Cevico de la Torre (Palencia), con destino a riego de
4,1305 Has. y un volumen máximo anual de 24.783 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 exis-
tentes, con la advertencia de que el caudal que se concede
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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 caudales 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 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 Real Decreto
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,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 2 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3581

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.

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

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Transpal, S. A., en situación de
insolvencia total con carácter provisional, por importe
de 31.210,61 euros. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de la 
certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante
el Fondo de Garantía Salarial.

Esta es la resolución que propone el Secretario judicial de
este Juzgado a la llma. 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 catorce de octubre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3647
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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
285/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Julián Alonso García, contra la empresa Incazmar, S. A.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, se ha dictado
la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 364/03. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª Asunción Payo Pajares, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a seis de octubre de dos mil tres. - En los
ajutos de juicio seguidos a instancia de Julián Alonso García,
frente a Incazmar, S. A. y FOGASA, en reclamación por
Cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero. - Con fecha 05-06-03, tuvo entrada en este
Juzgado, una vez turnada, demanda origen de los autos
número 285/03, señalándose el día treinta de septiembre de
dos mil tres a las once quince horas, para la celebración del
acto del juicio.

Llegados el día y la hora señalados, comparecen:

– Por la parte actora: Julián Alonso García, asistido del
letrado D. José-Luiz Varillas Asenjo.

– Por la parte damandada: Incazmar, S. A., que no
comparece.

– Fondo de Garantía Salarial, representado por la letra-
da Dª Ana-Isable González Pérez.

Se pasó al acto del juicio, donce la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

FOGASA manifiesta que las cantidades son indemniza-
ciones por fin de obra que están excluidas de responsabili-
dad del FOGASA.

Hechas el resto de las manifestaciones y practicadas 
las pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, 
las partes elevan a definitivas. S. Sª declaró los autos 
conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dictar
sentencia.

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

Hechos probados

1º - El actor ha prestado sus servicios en la empresa
Incazmar, S. A., en su centro de trabajo de Palencia,
desde el dos de abril de dos mil uno, hasta el ocho de
mayo de dos mil dos, con la categoría profesional de
Oficial de 1ª y un salario mensual prorrateado de
1.110,38 euros.

2º - Incazmar, S. A., dedicada a la actividad económica
de instalaciones de fontanería, contrató al actor para
realizar una obra determinada en Palencia, cesándo-
le por terminación de obra el 08-05-02, sin que le
haya abonado la cantidad correspondiente a ocho
días de salario por cada año de servicio, es decir
324,47 euros.

3º - La vía administrativa se ha agotado correctamente.

Fundamentos de derecho

1º - Mediante la demanda origen de este procedimiento
solicita el actor que la demandada le abone la canti-
dad de 324,47 euros, alegando la existencia de rela-
ción laboral entre ambas partes desde 02-04-01
hasta el 08-05-02 y una remuneración mensual de
1.110,38 euros.

Tales alegaciones resultan probadas por los docu-
mentos obrantes en autos, contrato de trabajo y nómi-
na del trabajador. Igualmente se prueba la extinción
de dicha relación laboral por cumplimiento de obra
(folio 26) con fecha 24-04-02.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la cláusula 
séptima del contrato de trabajo recoge el derecho del
trabajador a percibir una indemnización a la finaliza-
ción del contrato en la cuantía resultante de abonar
ocho días de salario por año de servicio, es por lo que
procede la estimación de la demanda, toda vez que a
la empresa demandada, a quien corresponde la
carga de la prueba de haber abonado lo que aquí se
le reclama (artículo 1.214 Código Civil), no ha com-
parecido en juicio teniéndola por confesa en los
hechos sobre los que versa la demanda (artículo 91
de la Ley de Procedimiento Laboral).

2º - Procede acordar el 10% de interés por mora según lo
prevenido en el artículo 29.3 del Estatuto de los
Trabajadores.

3º - Por no superar la cantidad reclamada el límite del
artículo 189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, es
por lo que no procede recurso alguno contra esta
sentencia.

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

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Julián Alonso García, contra Incazmar, S. A., debo conde-
nar y condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad
de 324,47 euros más un 10% de interés por mora.

Contra la presente resolución, no cabe recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Incazmar, S. A., en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a quince de octubre de dos mil tres.

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

3638

––––––––––

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NUM. 1
N.I.G.: 34120 2 7010348/2002

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. 318/2002, el condenado que
a continuación se indica comparecerá ante este Juzgado de
lo Penal de Palencia en el término de diez días, al objeto de
proceder a ejecutar la pena privativa de libertad impuesta en
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sentencia de seis meses de prisión, bajo apercibimiento de
que si no lo hiciere podría ser declarado rebelde y pararle el
perjuicio a que haya lugar en derecho.

Condenado: Santiago Martínez Andrés.

DNI núm.: 71.938.124.

Naturaleza: Palencia.

Fecha de nacimiento: 16-09-1980.

Hijo de: Santiago y de Covadonga.

Último domicilio conocido: Modesto Lafuente, núm. 20
de Venta de Baños (Palencia).

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado al objeto de prac-
ticar las diligencias interesadas.

En Palencia, a diecisiete de enero de dos mil tres.- 
La Magistrada - Juez (ilegible). - La Secretario (ilegible).

3653 

––––––––––

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - SANTANDER Nº 3

N.I.G.: 39075 2 7030123/2002

Procedimiento: JUICIO ORAL 117/03

E  D  I  C  T  O

Doña Paz Aldecoa Álvarez-Santullano, Magistrada Juez del
Juzgado de lo Penal número tres de Santander.

Hago saber: Que en el Juicio Oral núm. 117/03, seguido
en este Juzgado por un delito de robo con fuerza contra
Jorge Gómez Pernas y otro, en ignorado paradero, se ha dic-
tado la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil tres,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“FALLO: Que debo condenar y condeno a Jorge Gómez
Pernas y Fernando Hernández Hernández, como autor res-
ponsable de un delito de robo con fuerza en las cosas, ya
definido, sin que concurran circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión y a
que indemnicen conjunta y solidariamente a Yolanda Ruiz
Cossío como directora del Centro de Valdeolea, a la cantidad
de 1.356 euros, por los daños causados y 345 euros por los
objetos y dinero sustraídos con aplicación del interés legal
con expresa condena en costas a los acusados por mitad de
las causadas.

Contra esta sentencia puede interponerse recurso de
apelación en el plazo de diez días y en este mismo Juzgado,
a partir de la última notificación a las partes. Durante este
período se hallarán las actuaciones en Secretaría a disposi-
ción de las mismas. El recurso de apelación se formalizará
mediante escrito fundado en el que se fijará el domicilio para
notificaciones que se redactará conforme indica el artículo
795 de la Ley de Enjuiciamiento Cirminal.

Así por esta sentencia, juzgando en esta instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. - Siguen las firmas”.

Y para que conste y sirva de notificación al acusado, en
ignorado paradero, se expide el presente.

En Santander, a trece de octubre de dos mil tres.- 
La Magistrada Juez, Paz Aldecoa Álvarez-Santullano.- 
La Secretaria (ilegible).

3681

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NUM. 2
N.I.G.: 34056 1 0200312/2000

Procedimiento: JUICIO EJECUTIVO 39/2000

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S. A.

Procuradora: SRA. BEGOÑA TEJERINA DE LA MATA

Contra: ROMÁN SARDINA RAMOS

Procurador: SRA. MARTINA FERNÁNDEZ RUIZ

E  D  I  C  T  O

Don Carlos Giralda San José, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 39/2000, a instancia de Banco
Castilla, S. A., contra Román Sardina Ramos, se ha acorda-
do sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación se enumeran a conti-
nuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– Finca 6.513-N, inscrita en el Registro Civil de Cervera
de Pisuerga (Palencia), al tomo 1.266, libro 64 del
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, folio 2, en su
inscripción 5ª.

Valoración: 65.303,73 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Modesto Lafuente, s/n., el día veintisiete de noviembre de
dos mil tres, a las diez horas de su mañana.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banesto, Sucursal de Aguilar de
Campoo, num. 0030-6020-000000000000 en con-
cepto 3430000017003900 o de que han prestado
aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero ser hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pro-
visto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

5. - Que la certificación registral y la titulación sobre el
inmueble que se subasta, está de manifiesto en la
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Secretaría de este Juzgado, entendiéndose por el
mero hecho de participar en la subasta que todo 
licitador acepta como bastante la titulación existente,
así como que las cargas o gravámenes anteriores, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y que el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

7. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día 
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y
hora señalados, se entenderá que se celebrará al
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

En Cervera de Pisuerga, a catorce de octubre de dos mil
tres. - El Secretario judicial, Carlos Giralda San José.

3699

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en la Disposición Transitoria
Tercera, e), de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y artículos 23, 25 y 26 del mismo cuerpo
legal, se somete a información pública por término de 
quince días, el expediente de solicitud de Licencia de Obras,
para construcción de “Nave-establo”, en pago Perrote, parce-
la-16, polígono 31, de esta ciudad, interesada 
por D. Fernando Gómez Meneses, a fin de que quienes se
consideren afectados, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 15 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3665

——————

AGUILAR DE CAMPOO

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado el 8 de octubre 
de 2003, se publica el presente para añadir a la relación de
propietarios y bienes, los siguientes, que fueron omitidos por
error:

Polígono 501:

Parcela Titular

5073 HEREDEROS DE JULIO RUIZ RODRÍGUEZ

5074 VDA. DE JULIÁN IGLESIAS MARTÍN

Aguilar de Campoo, 21 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3689

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 13 de septiembre de 2003, el Pliego de
Claúsulas Económico Administrativas, que han de regir la
subasta para adjudicar mediante procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, el arrendamiento de fincas rústicas, se
expone al público en la Casa Consistorial durante ocho días
a efectos de posibles reclamaciones.

Al propio tiempo y de conformidad a lo establecido en el
artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, y según lo dispuesto en el artículo 123 del TR y con-
cordantes del Reglamento de Contratación de las AP, se
anuncia subasta de las fincas rústicas que a continuación se
reseñan:

A M U S C O

1. - Hoja 8, parcela 30, de 9 Has., 30 áreas, sita en la
Vaquera, con un tipo de licitación de 298,60 €.

2. - Hoja 8, parcela 36, de 90 áreas, sita en Paradillas,
con un tipo de licitación de 242,17 €.

3. - Hoja 8, parcela 18, de 5 Has., 90 áreas, sita en El
Vivero, con un tipo de licitación de 497,67 €.

V A L D E S P I N A

4. - Hoja 14, parcela 16, de 6 Has. 81 áreas, 80 cás., sita
en Solana de Paradillas, con una licitación de
291,94 €.

5. - Hoja 11, parcela 22, de 9 Has., 45 áreas, sita en Bajo
Los Puercos, con un tipo de licitación de 404,77 €.

6. - Hoja 11, parcela 7, de 14 Has., 98 áreas, sita en
Quiñones, con un tipo de licitación de 550,76 €.

7. - Hoja 16, parcela 3, de 79 áreas, 20 cás., sita en 
El Retiro, con un tipo de licitación de 147,45 €.

8. - Hoja 16, parcela 6, de 4 Has., 70 cás., sita en 
El Retiro, con un tipo de licitación de 298,60 €.

9. - Hoja 15, parcela 4, sita en Sombría de Paradillas:

a) 2 Hás. 41 áreas, con un tipo de licitación de 
298,60 €.

b) 1 Ha., 76 áreas, con un tipo de licitación de
185,79 €.

c) 14 Has., 54 áreas, con un tipo de licitación de
1.792,33 €.

Objeto del contrato: El arrendamiento de las fincas rústi-
cas anteriormente descritas.

Duración del contrato: Seis años dando comienzo el día
de la firma del contrato y finalizando el día 30 de septiembre
del año 2009.

Tipo de licitación: El consignado para cada finca.

Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.

Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Pliego de condiciones: Expuesto al público en la Casa
Consistorial hasta que se celebre la subasta, en días y horas
de oficina.

Proposiciones: Se presentarán en el Ayuntamiento,
durante el plazo de trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia desde las 10 y 30 hasta las 14 y 30
horas del último día.
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Modelo de proposición: Según modelo que será entrega-
do en Secretaría.

A la proposición habrá de acompañarse fotocopia del
D.N.I., resguardo acreditativo de la constitución de garantía
provisional y certificado de no tener deudas con Hacienda ni
la Seguridad Social.

Apertura de plicas: A las catorce horas del día siguiente
hábil, una vez transcurridos los trece días naturales.

Amusco, 15 de octubre de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

3678

——————

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

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayun-
tamiento, expediente de modificación de la Ordenanza regu-
ladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles,
adaptada a la nueva regulación legal, como consecuencia de
la aprobación de la Ley 51/2002, se expone al público duran-
te el plazo de treinta días, para que durante el mismo los inte-
resados, puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Amusco, 16 de octubre de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

3679

––––––––––

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

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de 
septiembre de 2003, con el quórum de votación exigido por
el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, adoptó los acuer-
dos, con carácter provisional, sobre la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales para llevar a cabo la finan-
ciación de las obras de “Mejora de abastecimiento y
saneamiento en Palacios del Alcor”, por un importe de
132.067,73 euros, en los que asimismo se establecen las
determinaciones que señala el artículo 16.1.a) de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales:

En su consecuencia, y tal y como determina el art. 49 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, y art. 17 de la Ley 39/88, de
Haciendas Locales, los referidos acuerdos provisionales y
expediente respectivo quedan expuestos al público en las ofi-
cinas de la Casa Consistorial por término de treinta días hábi-
les, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen perti-
nentes.

Asimismo tal y como determina el art. 17.1 de la Ley de
Haciendas Locales, los acuerdos provisionales de imposición
y ordenación de las contribuciones especiales, se fijan y
exponen al público, en el tablón de edictos de esta Entidad.

Por último, en cumplimiento de los dispuesto en el 
artículo 36.2 de la Ley de Haciendas Locales, se hace saber
a los propietarios o titulares afectados por la realización de
las obras o establecimiento o ampliación del servicio promo-
vidos por este Ayuntamiento, que los mismos podrán consti-

tuirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes en el
plazo de treinta días hábiles, período a que se contrae la
exposición al público del acuerdo de ordenación de las con-
tribuciones especiales.

Astudillo, 26 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3656

——————

CEVICO DE LA TORRE
E  D  I  C  T  O

Queda abierto el plazo de información pública por perío-
do de quince días, que establece la Ley 5/99 de Urbanismo
de Castilla y León, de la solicitud presentada por Plásticos
Julián Arranz y otros, SCL, de autorización de uso excepcio-
nal en suelo rústico para “Nave almacén de plásticos”, con
emplazamiento en el polígono 10, parcela 6, de este término
municipal.

Lo que a los efectos legales oportunos, se hace de públi-
co conocimiento.

Cevico de la Torre, 17 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Eliseo Trejo.

3691

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 16 de octubre de 2003, el Proyecto Técnico de
la obra de “Rehabilitación de la Plaza de España”, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 628.448,48 euros,
queda expuesto al público, durante veinte días naturales, a
efectos de reclamaciones.

Dueñas, 20 de octubre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3695

——————

D U E Ñ A S
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 16 de
octubre de 2003, acordó la adjudicación de la parcela 22 del
Sector 4, de este municipio, de 2.162,19 m2, a Metales
Especiales del Noroeste, S. L., en la cantidad de treinta y
ocho mil novecientos ochenta y cuatro euros con veintinueve
céntimos (38.984,29 euros), excluido I.V.A.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 17 de octubre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3696

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 18 de julio de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.
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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.

Espinosa de Villagonzalo, 16 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3659

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, las bases
que han de regir la convocatoria para cubrir, con carácter,
interino el puesto de Operario de Servicios Múltiples a tiem-
po parcial, como personal laboral de esta Corporación, se
exponen al público las mismas en este Ayuntamiento para
que los interesados puedan examinarlas.

Los candidatos a cubrir dicha plaza, deberán dirigir sus
instancias al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y
presentarlas en el Registro del mismo o cualquiera otro de
los previstos en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, en el plazo
de cinco días hábiles a contar desde el siguiente de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, así como la documentación acreditativa de los requi-
sitos y méritos que en la misma se aleguen, debidamente
compulsados cuando se trate de fotocopias.

Meneses de Campos, 16 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.

3682

——————

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud licencia ambiental interesada por don
Asterio Arranz Velasco, para la realización de “Legalización
de almacén de maquinaria agrícola y explotación de ganado
ovino”, en calle el Arco y Mayor de Villajimena (Monzón de
Campos), a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Monzón de Campos, 14 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

3655

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27º de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
artículos 23, 25 y 26 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de

Urbanismo de Castilla y León y artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días, el expediente de solicitud de autorización
excepcional de uso en suelo rústico y licencia ambiental, inte-
resada por D. Rubén González Antolín, para la realización de
“Legalización de explotación de ganado vacuno de carne
(cebo de terneros)”, en parcela núm. 23 del polígono 605 del
término municipal de Santillana de Campos (Palencia), a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Osorno la Mayor, 17 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

3692

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27º de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de “Instalación de nave para taller de carpintería”, en
parcela 22 del término municipal de Osorno (Palencia), a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Osorno la Mayor, 20 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

3693

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 20 de octubre de 2003, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la subasta para el arrendamiento de fincas
rústicas municipales, se expone al público para su examen y
presentación de reclamaciones durante ocho días en la
Secretaría Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122.1 del Texto Refundido de Régimen Local.

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien la licita-
ción se aplazará si hay reclamaciones contra el Pliego.

Objeto y tipo de la subasta:

– El arrendamiento de la finca rústica número 36 del 
polígono 503 del término municipal de Páramo de
Boedo, con una superficie de 2-95-20 hectáreas, con el
tipo de licitación de 225 euros por año.

Duración del contrato:

– Seis años, del uno de octubre de dos mil tres al treinta
de septiembre de dos mil nueve.

Garantía provisional y definitiva:

– La garantía provisional se fija en el dos por ciento del
precio de licitación; la definitiva ascenderá al cuatro por
ciento del importe por el que se haga la adjudicación.
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Presentación de proposiciones:

– Durante los diez días siguientes a aquél en que apa-
rezca este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas:

– En el Salón de Actos del Ayuntamiento el día siguiente
hábil a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones.

Modelo de proposición:

D. ............................................................., con domicilio
en ......................................................., DNI .........................,
en plena posesión de capacidad de obrar, enterado del
Pliego de Condiciones, opto a la adjudicación de la finca
objeto de la subasta por la cantidad de ................................
(en número y letra) euros.

Firma y fecha,

Páramo de Boedo, 20 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

3694

——————

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O  

Advertido error en anuncio del Ayuntamiento de Paredes
de Nava publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
fecha 6 de octubre de 2003, se pasa a corregir el mismo de
la siguiente manera:

• Donde dice: Plazo de ejecución: El establecido en el
Pliego de cláusulas particulares

• Debe decir: Plazo de ejecución: 4 meses

• Donde dice: Tipo de licitación 207.678,66 euros, 
IVA incluido.

• Debe decir: Tipo de licitación 243.307,34 euros, 
IVA incluido

• Donde dice: Clasificación exigida: La establecida en el
Pliego de cláusulas particulares.

• Debe decir: Clasificación exigida Grupo G; Subgrupo 6;
Categoría d.

Paredes de Nava, 15 de octubre de 2003. - La Alcaldesa,
Montserrat Infante Pescador.

3658 

——————

V I L L A U M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal municipal del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (exención art. 63.4 LHL).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de

treinta días, para que durante el mismo los interesados a 
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villaumbrales, 10 de octubre de 2003. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3664

——————

V I L L A U M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 26 de
septiembre de 2003, con el quórum de votación exigido por
el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, adoptó los acuer-
dos, con carácter provisional, sobre la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales para llevar a cabo la finan-
ciación de las obras de Abastecimiento y pavimentación de la
C/ Santa Babara, travesía Santa Bárbara y tramo final de la
C/ la Piedad, incluida con el número 13/03, por un importe de
14,23 euros por metro lineal de fachada, en los que asimis-
mo se establecen las determinaciones que señala el 
artículo 16.1. a) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales:

• Coste previsto de las obras: 61.250,00 euros.

• Coste que soporta la entidad: 30.625,00 euros.

En su consecuencia, y tal y como determina el art. 49 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, y art. 17 de la Ley 39/88, de
Haciendas Locales, los referidos acuerdos provisionales y
expediente respectivo quedan expuestos al público en las
oficinas municipales por término de treinta días hábiles, den-
tro de los cuales los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen pertinen-
tes.

Asimismo tal y como determina el art. 17.1 de la Ley de
Haciendas Locales, los acuerdos provisionales de imposición
y ordenación de las contribuciones especiales, se fijan y
exponen al público, en el tablón de edictos de esta Entidad.

Por último, en cumplimiento de los dispuesto en el 
artículo 36.2 de la Ley de Haciendas Locales, se hace saber
a los propietarios o titulares afectados por la realización de
las obras o establecimiento o ampliación del servicio promo-
vidos por este Ayuntamiento, que los mismos podrán consti-
tuirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes en el
plazo de treinta días hábiles, periodo a que se contrae la
exposición al público del acuerdo de ordenación de las con-
tribuciones especiales.

Villaumbrales, 10 de octubre de 2003. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3664

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 5 de agosto de 2003, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio 2003.
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En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público el
Presupuesto General de esta Junta Vecinal 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2° del mencionado artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

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.

Olmos de Pisuerga, 1 de octubre de 2003. - El Presi-
dente, José-María Rodríguez Llorente.

3555

——————

JUNTA VECINAL DE SAN FELICES

DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Cláusulas
Administrativas redactado para contratar, por subasta en 
procedimiento abierto, la enajenación del aprovechamiento
de caza en el Coto P-10.901, de titularidad de las Juntas
Vecinales de Estalaya, San Felices de Castillería y 
Verdeña, se expone al público durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia a efectos de
reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación para presen-
tación de ofertas, de la forma que seguidamente se indica.

Objeto: Aprovechamiento de caza en el Coto P-10.901,
con la extensión, contenido y condiciones autorizados por el
Servicio Territorial de Palencia de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Tipo de licitación: Base: 18.000 euros anuales. Índice:
36.000 euros anuales. Al alza.

Duración del aprovechamiento: Desde la fecha de su
adjudicación definitiva hasta el 31 de marzo de 2008.

Garantías: Provisional: 1.800 euros. Definitiva: 4% del
importe total del contrato referido a sus cinco anualidades.

Expediente y pliego de condiciones: Podrán examinarse
en las Oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga en
horas de oficina.

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente, en cada uno de los cuales se hará constar el
nombre del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en 
su caso, si se actúa en representación de otra per-
sona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias, y también, en el caso de empresas, con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al siguiente
modelo:

“D. ....................................................................................,
mayor de edad, con domicilio en ......................................, y
D.N.I. núm ................, en nombre propio (o en representación
que acredita de ..................................................), enterado
de la subasta convocada por el Ayuntamiento de Cervera 
de Pisuerga para adjudicación del aprovechamiento de 
caza en el Coto P-10.901, declara conocer y aceptar el plie-
go de condiciones y ofrece por dicho aprovechamiento la
cantidad de .................................. (en letra) euros anuales
(en número ............................. euros)”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
Oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de
lunes a viernes, en horario de nueve treinta a catorce horas
(excluidos sábados), cualquier día hábil durante los quince
días naturales siguientes al de la aparición del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas: El día siguiente hábil a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las trece
treinta horas en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga, salvo que fuere sábado, en cuyo caso
se pospondrá para el siguiente hábil posterior.

Gastos a cargo del adjudicatario: Los establecidos en el
Pliego de Condiciones, incluido el precio de publicación de
este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Felices de Castillería, 18 de octubre de 2003.-
El Presidente, Ricardo Salvador Gutiérrez.

3668
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