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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
––––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción al ciudadano marroquí D. Larbi Aboufaris, estimando
su solicitud de renovación de permiso, que en su parte dis-
positiva reza:

“Primero: Conceder a D. Larbi Aboufaris, el permiso de tra-
bajo y residencia solitado, con las siguientes características:

NIE: X-02574157-C.

Tipo de permiso: Permiso de trabajo (C/P) tipo E.

Fecha de efectos: del 27/06/2003 al 27/06/2005.

Ámbito Geográfico: Nacional.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del citado
Real Decreto 864/2001.

Segundo: Deberá ingresar en el plazo de ocho días, a
contar desde la fecha en que se le comunique esta
Resolución, la cantidad de 6,75 euros en concepto de tasa
tributaria. El citado importe, deberá ingresarlo en cualquier
entidad colaboradora de la Agencia Tributaria (Bancos, Cajas
y Cooperativas de Crédito).

La renovación de su Permiso de Trabajo y Residencia
deberá solicitarlo con una antelación mínima de UN MES, a
la fecha de su vencimiento (artículos 43.3 y 82.3 apartado
segundo del Real Decreto 864/01).

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Delegado de Gobierno en Castilla y
León, directamente o a través de esta Subdelegación del
Gobierno, de acuerdo con la disposición adicional sexta del
Real Decreto 864/2001, por el que se aprueba el Reglamento
de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley
Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, en el plazo de UN MES,
contado desde el día siguiente al de la notificación de esta
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(Ley 30/92 de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/99)”.

Palencia, 29 de octubre de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

E  D  I  C  T  O

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en este Servicio de Recaudación se
sigue expediente ejecutivo de apremio administrativo 

núm. Berzo. 1-02 contra el deudor D. Quirino Fernández 
Bustamante, por débitos a la Hacienda Municipal de
Berzosilla del concepto: IBI. Naturaleza Rústica, ejercicios
1999/2003, por un importe de 740,44 € incluido principal,
recargo de apremio, intereses de demora y costas y gastos
presupuestados.

Que D. Quirino Fernández Bustamante, casado con 
Dª Julia Hernando Gutiérrez, falleció, sin dejar sucesión, en
fecha 28-07-1981, según consta en el Certificado de Defun-
ción expedido al efecto por el Registro Civil de Berzosilla.

Que según consta en el expediente, D. Quirino Fernández
Bustamante mediante testamento abierto, instituyó heredera
universal de todos sus bienes y derechos a su esposa 
Dª Julia Hernando Gutiérrez.

Que, con fecha 03-11-2003, se ha procedido al embargo
de los siguiente bienes inmuebles:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE EMBARGADO

– Rústica: Terreno de cultivo de secano en el término
municipal de Berzosilla. Es la parcela 62 del polígono 6,
al paraje “La Esa”. Tiene una superficie de 2,5860 Has.
Linderos: Norte, camino  Carrerantiones; Sur, camino
La Esa; Este, camino La Esa; Oeste, finca 65 de Masa
Común. Finca registral 2.743. Inscrita en el tomo 1.373,
libro 15, folio 24.

La finca rústica anteriormente descrita aparece inscrita,
en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga a
nombre de D. Quirino Fernández Bustamante y Dª Julia
Hernando Gutiérrez, con el 100% del Pleno Domino con
carácter Ganancial.

No habiéndose podido practicar la notificación que 
prevee el artículo 124.2 del Reglamento General de
Recaudación, a Dª Julia Hernando Gutiérrez, se procede, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en el artículo 105 de la Ley 230/1963, de 
28 de diciembre, General Tributaria, modificado por la 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, a efectuar la misma,
mediante el presente anuncio. Asimismo, se notifica el
embargo de bienes inmuebles a los terceros poseedores, a
los acreedores hipotecarios y a las demás personas intere-
sadas, requiriéndoles, a todos ellos, mediante este acto, la
entrega de los títulos de propiedad.

Según establece el artículo 124.1.f) del Reglamento
General de Recaudación, se tomará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga a favor del Ayuntamiento de Berzosilla.

Contra este acto de gestión recaudatoria podrá interpo-
nerse los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr. Recaudador de la Diputación de Palencia, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
según dispone el artículo 14.2.B) y C) de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

De acuerdo lo dispuesto en el artículo 14.2.O) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución
del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo
este recurso, pudiendo los interesados interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo; en este caso, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. de 14-07-98), el recurso se interpon-
drá ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
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Administrativo de Palencia,  siendo el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo de dos meses si la
resolución al recurso de reposición fuere expresa, o de seis
meses si fuere tácita, sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier otro tipo de acciones en defen-
sa de sus derechos.

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 artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación y artículo 14.2.I) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Advertencia:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se
advierte a Dª Julia Hernando Gutiérrez y a las demás 
personas interesadas que deberán comparecer en el
Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia para
ser notificados. Transcurridos diez días desde el siguiente al
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Palencia, 5 de noviembre 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

––
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 las siguientes instalaciones
destinadas a distribución de energía eléctrica:

• Instalación línea M.T., Centro de Transformación de
2 x 630 KVA y Redes de Distribución de B.T. de
Palencia. (NIE-4.539).

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,
Avda. 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, 30 de septiembre 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

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.531).

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

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector
Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegada Territorial del
12 de junio de 2002. (BOCYL 28 de junio de 2002) por la cual
se delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

• Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características
son las siguientes:

– Modificación de líneas aéreas de M.T. por duplicado
de calzada en variante Noroeste de Palencia.-
(NIE - 4.531).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

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

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria,
Energía y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recep-
ción de la presente de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 14 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar
que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01. – RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34003075147 ALDEA ESCUDERO FELIX     CL EMPEDRADA 10      34002 PALENCIA     03 34 2003 011026300 0403 0403     1.220,70  
0111 10  34100053845 RESTAURANTE MAJOCAR 2000 CL PEDRO FERNANDEZ D 34005 PALENCIA     03 34 2003 011032966 0403 0403     3.222,67  
0111 10  34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA     03 34 2003 011034380 0403 0403     3.272,16  
0111 10  34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA     03 34 2003 011034481 0403 0403    3.588,59  
0111 10  34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA     03 34 2003 011242629 0603 0603   21.024,74  
0111 10  34100209752 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2003 011035592 0403 0403   1.207,90  
0111 10 34100225819 CERGESA, S.L.            AV GENERAL GODED 31  34005 PALENCIA     03 34 2003 011035794 0403 0403   974,60  
0111 10 34100376975 MANUFACTURADOS JOPIMAR,  CL LEVANTE 19       34003 PALENCIA     03 34 2003 011037717 0403 0403   8.965,79  
0111 10 34100376975 MANUFACTURADOS JOPIMAR,  CL LEVANTE 19        34003 PALENCIA     03 34 2003 011142090 0503 0503   9.213,34  
0111 10 34100376975 MANUFACTURADOS JOPIMAR,  CL LEVANTE 19        34003 PALENCIA     03 34 2003 011245053 0603 0603   9.275,30  
0111 10 34100379605 ANPETRAN, S.L.           PG POLIGONO INDUSTRI 34190 VILLAMURIEL  03 34 2003 011037818 0102 1202  120,01  
0111 10 34100379605 ANPETRAN, S.L.           PG POLIGONO INDUSTRI 34190 VILLAMURIEL  03 34 2003 011037919 0103 0303      104,29  
0111 10 34100379605 ANPETRAN, S.L.           PG POLIGONO INDUSTRI 34190 VILLAMURIEL  03 34 2003 011038020 0403 0403    263,12  
0111 10 34100555316 REBOLLAR MOTA RAFAEL     CL EMPEDRADA 6       34002 PALENCIA     03 34 2003 011041858 0403 0403  1.479,41  
0111 10 34100567137 GANADEROS DE PALENCIA, S CL CONDE DE GARAY 11 34100 SALDAÑA      03 34 2003 011042060 0403 0403  473,59  
0111 10 34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA   CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA     03 34 2003 011043474 0403 0403  820,18  
0111 10 34100773665 PALENCIA LACTEOS S.L.   PG INDUSTRIAL 54     34190 VILLAMURIEL  03 34 2003 011046508 0403 0403       986,08  
0111 10 34100835101 RODRIGUEZ REVILLA ANGELE CT SANTANDER 116     34419 FUENTES DE V 03 34 2003 011047619 0102 1202       503,17  
0111 10  34100835101 RODRIGUEZ REVILLA ANGELE CT SANTANDER 116     34419 FUENTES DE V 03 34 2003 011047720 0403 0403      1.628,59  
0111 10  34100963625 ESTRUCTURAS CAPAMI S.L.  CL ROMANCEROS 3      34001 PALENCIA     02 34 2003 011259605 0603 0603      11.779,36  
0111 10 34100965746 BAR LAS TRES PIRAMIDES S CL QUITO 1           34003 PALENCIA     03 34 2003 011052871 0403 0403       729,13  
0111 10 34100965746 BAR LAS TRES PIRAMIDES S CL QUITO 1           34003 PALENCIA     03 34 2003 011259908 0603 0603      106,96  
0111 10 34101022633 PEREZ ANTON ALFONSO      PZ EUROPA 7          34003 PALENCIA     03 34 2003 011054891 0403 0403      639,56  
0111 10 34101076183 CAPO MERCADAL RAMON JUAN CL RIZARZUELA 12     34002 PALENCIA     03 34 2003 011057117 0403 0403     1.354,87  
0111 10  34101089018 CASMAR REFORMAS Y CONSTR CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA     03 34 2003 011057824 0403 0403    1.285,68  
0111 10  34101089018 CASMAR REFORMAS Y CONSTR CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA     02 34 2003 011265059 0603 0603  2.851,21  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0111 10  34101098920 HUM2, S.L.               AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BAÑOS 03 34 2003 011058430 0403 0403       913,70  
0111 10  34101103768 PALENUNO, S.L.           AV DE VALLADOLID 41  34004 PALENCIA     02 34 2003 011265463 0603 0603      474,04  
0111 10  34101132868 MONTAÑA ALVARO MARIA ISA CL ANTONIO MAURA 3   34001 PALENCIA     03 34 2003 011061662 0403 0403   395,75

Palencia, 10 de noviembre de 2003. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01. – RÉGIMEN GENERAL
0111 10  47103118457 ENERGIAS RENOVABLES CAST PG INDUSTRIAL VIVERO 34190 VILLAMURIEL  03 47 2003 013013238 0403 0403      3.097,68

Valladolid, noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Rafael Sánchez-Tejerina Prieto.

3986

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 04 AL M E R Í A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROPI. O AUTÓNOMOS
0521 07 351005335506 CORTES CORTES LUIS       CL JOSE ZORRILLA 1  34001 PALENCIA     02 04 2003 011647450 1102 1102      277,48  
0521 07 351005335506 CORTES CORTES LUIS       CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA     02 04 2003 012450025 1202 1202         277,48

Almería, noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Miguel Ciordia Díaz de Cerio.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————–

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———–

Dirección Provincial de Palencia – URE 34/01

———

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos 
de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores
que se relacionarán al final de este edicto,  se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes  que se tramitan en esta Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con
la providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles pertenecientes
a los deudores y que se detallan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 129 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1637/1995 de 6 de octubre
B.O.E. del día 24) procede lo siguiente: notificar a los deudo-
res el embargo decretado hasta cubrir el importe total de los
débitos indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración ini-
cial efectuada por los órganos de recaudación o sus colabo-
radores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración  por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su
Orden de Desarrollo  de 26 de mayo de 1999, B.O.E del 4 de
junio.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 130 del Reglamento General de Recauda-
ción, se procederá a la anotación preventiva del embargo en
el Registro de la Propiedad correspondiente, a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social, para lo cual se
expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de edic-
tos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
el Ayuntamiento de la última residencia de los deudores y en
el tablón de anuncios de esta oficina, por no haberse podido
realizar personalmente, al no encontrarse los deudores en su
domicilio, conforme dispone el art. 128 del Reglamento
General de Recaudación; requiriéndoles para que en el plazo
de ocho días comparezcan por sí o por medio  de represen-
tante en el expediente de apremio que se les sigue, a fín de
proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar,
con la prevención de que en el caso de no personarse se les
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformi-
dad con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a)  del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24).

Lo que se notifica a los deudores y en su caso a su cón-
yuge, y a los acreedores hipotecarios, si les hubiere, advir-
tiéndoles que contra lo acordado en esta diligencia  podrán
formular Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a
lo dispuesto en el art. 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, R.D. 1/1994 de 20 de junio (B.O.E. del día 29), según
la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994 de 30 de
diciembre (B.O.E. del día 31), de medidas fiscales, adminis-
trativas y de Orden Social, significándose que el procedi-
miento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo, podrá entenderse desestimado según
dispone el art. 183.1.a) del R.G. de Recaudación.

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE LOS
BIENES EMBARGADOS

– DEUDOR: JUAN HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. DNI 12.701.337-R.

CÓNYUGE: CARMEN GABARRI DUAR. DNI 12.713.173-S.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Juan Bravo, 10, Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 88-61279.

– Vivienda en C/ Juan Bravo, núm. 10, 1º A, Palencia,
de 72 m2 construidos, inscito en el tomo 2.555, 
folio 48, finca 59.911.

Débitos: 2.141,64 euros.

– DEUDORA: JOSÉ L. JUANES BERZOSA. DNI 12.712.701-A.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Guaraníes 38, Valladolid.

EXPEDIENTE NÚMERO: 90/30722.

– Local garaje en Venta de Baños, Plaza Cristina
García, de 21,13 m2 construidos, inscrita en el tomo
2.474, folio 134, finca 10.268.

Débitos y costas presumibles: 3.425,08 euros.
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– DEUDOR: JULIÁN PARDO CRESPO. DNI 12.693.885-R.

CÓNYUGE: MARINA MIELGO MIRANDA. DNI 12.699.726-T.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ Balmes, 12, Palencia.

AMPLIACIÓN DE EMBARGO. EXP. NÚM.: 02-81901.

– Vivienda en C/ Balmes, núm. 10, 5º  de Palencia, de
41,88 m2 útiles. Inscrita en el tomo 2.615, folio 165,
finca 68.745.

Débitos y costas presumibles por ampliación:
2.377,73 euros.

– DEUDOR: JOSÉ RAMÓN BOCOS CELIS. DNI 12.744.233-W.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Paseo Victorio Macho, 74,
Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 92-60886.

– Rústica al pago del Mazo, en Villamartín de
Campos, de 0,352 Ha., inscrita en el tomo 1.711,
folio 164, finca 2.794.

Débitos y costas presumibles: 67.747,12 euros.

– DEUDOR: MIGUEL ÁNGEL MARTÍN PRIMO. 12.750.779-Q.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Avda. Casado del Alisal, 20,
Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 00-63453.

11. - Local garaje en C/ Dos de Mayo 15 y 17, en
Valladolid, de 370,25 m2. Le corresponde
2,7777%. Inscrito en el tomo 1.577, finca 
59.056-48.854, sec. 3.

12. - Vivienda en Valladolid, C/ Dos de Mayo, 15-2º-B,
de 106,18 m2. Le pertenece 50%. Inscrito en el
tomo 2.304, folio 109, finca 45.834-59.064.

Débitos y costas presumibles: 6.813,60 euros.

– Deudor: LUIS ÁNGEL MAESO PÉREZ. 12.755.295-R.

CÓNYUGE: Mª LUISA VALLE CANTÓN. 13.294.498-S.

EXPEDIENTE NÚMERO: 97-37383.

1. - Vivienda en Villamuriel, Urb. Los Olmillos, 7-1º, D,
90 m2 útiles. Inscrita en el tomo 2.453, folio 57,
finca 8.854.

Débitos y costas presumibles: 4.130,63 euros.

– DEUDOR: EVANGELINA VARGAS SANTAMARÍA. 12.747.261-V.

CÓNYUGE: CARLOS FRAILE CALLEJA.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Picón 10, de Guardo.

EXPEDIENTE NÚMERO: 01/27108.

1. - Vivienda, nave y solar en Guardo, C/ Mayor, 36.
La nave mide 169 m2 y el resto de la casa y
solar 394 m2. Inscrita en el tomo 1.530, folio 53,
finca 2.513.

2. - Vivienda en Guardo de 90,31 m2 y trastero núme-
ro 33, de 2,38 m2. En la C/ San Miguel, 3. Inscrita
en el tomo 1.460, folio 90, finca 11.802.

3. - Casa en Guardo, en Pl. Generalísimo Franco,
compuesta de dos edificios y un solar, en total 

300 m2. Inscrita en el tomo 1.500, folio 181, 
finca 3.224.

Débitos y costas presumibles: 2.078,50 euros.

– DEUDOR: Mª CARMEN ESCUDERO JIMÉNEZ. 13.112.924-A.

CONYUGE: MANUEL ESCUDERO PISA. 12.742.152-Z.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Pº Otero, 1, de Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 03-90214.

– Vivienda en C/ Salamanca, 21, 2º C, en Palencia,
44,77 m2 útiles. Inscrita en el tomo 2.431, folio 34,
finca 51.239.

Débitos y costas presumibles: 788,51 euros.

– DEUDORA: SIOMARA MONTOYA LOZANO. 71.933.265-Y.

CÓNYUGE: DAVID JIMÉNEZ LOZANO.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ Manuel de Falla, 5-bajo D,
de Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 03-60205.

– Vivienda en la C/ Manuel de Falla, núm. 5, bajo D, 
de Palencia. Superficie construida de 50,16 m2.
Inscrita en el tomo 2.891, folio 57, núm. finca
17.600.

Débitos y costas presumibles: 457,25 euros.

– Deudor: TEÓFILO VILLAMERIEL RETUERTO. 71.935.994-K.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ Cruz y Castillo, 7-1º izd.
de Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 01-66615.

– 1/3 parte indivisa de pleno dominio de la vivienda
sita en C/ Cruz y Castillo, portal 2, planta 1, de
Palencia. Superficie útil 127,45 m2. Inscrita en el
tomo 2.204, folio 71, finca núm. 39.748.

Débitos y costas presumibles: 3.032,09 euros.

– Deudora: Mª MERCEDES IRISARRI FLORES. 12.741.101-R.

CÓNYUGE: ANTONIO AGUADO PANERO. 12.734.423-J.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Los Olmillos, 1, Villamuriel.

EXPEDIENTE NÚMERO: 03-96577.

– Vivienda en Villamuriel de Cerrato, urbanización Los
Olmillos, bloque 1, 4º-B, de 81,82 m2 útiles. Inscrito
en el tomo 2.171, folio 97, finca 8.624.

Débitos y costas presumibles: 849,52 euros.

– DEUDOR: TELESPACE, S. L. B-09.344.946.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Avda. Reyes Católicos, 7,
Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 03-106782.

– Casa en Celada del Camino, Ctra. de Burgos,
número 18, sobre terreno de 112 m2 y construidos
224 m2. Inscrito en el tomo 3.742, folio 29, finca
2.578.

Débitos y costas presumibles: 5.163,76 euros.
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– DEUDOR: FLORENCIO BARTOLOMÉ MONGE. 9.277.442-R.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Canillejas de Esgueva
(Valladolid).

EXPEDIENTE NÚMERO: 98-77325.

– Solar de 125,44 m2, situado en C/ Castillo, núm. 8,
de Canillas de Esgueva (Valladolid). Inscrito en el
tomo 1.406, folio 80, finca 5.109.

Débitos y costas presumibles: 21.189,51 euros.

– DEUDOR: CONSTRUCCIONES ARRABAL 2000, S. L. B-34.143.263.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Panaderas, núm. 1, de Pa-
lencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 03-126586.

– Local comercial en Palencia, en su calle Avda. de
Santander, núm. 20 de planta baja que tiene una
superficie de 160,78 m2. Inscrito en el tomo 2.683,
folio 178, finca núm. 76.891.

– Edificio industrial en Venta de Baños, en la vía públi-
ca denominada C/ Plan Parcial de Venta de Baños,
parcela núm. 155. Tiene una superficie de 2.590 m2

de terreno, 850 m2 construidos y 792 m2 útiles.
Inscrito en el tomo 2.493, libro 87, folio 190, finca
núm. 10.571.

Débitos y costas presumibles: 86.802,66 euros.

Palencia, 24 de julio de 2003. - La Recaudadora
Ejecutiva.

3936

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

Dirección Provincial de Murcia – URE 7

——

E  D  I  C  T  O

Don Gabriel Carrillero Franco, Recaudador de la U.R.E. 7 de
San Javier, por delegación de D. Eduardo Cos Tejada
Director Provincial de la TGSS de Murcia, comunica:

Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) y lo 
establecido en el Real Decreto 163/95 de 6 de octubre, ha
ordenado la ejecución de embargos contra los bienes de los
sujetos que a continuación se relacionan y al no haberse
podido realizar la notificación en el domicilio de los interesa-
dos por causa no imputable a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante al pre-
sente edicto, que de no liquidarse las deudas publicadas en
el plazo de diez días mediante transferencia a la cuenta
20430041110000510028, se tendrán por notificados los
débitos y actuaciones de embargo realizadas en el procedi-
miento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social o
sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante esta Unidad de Recaudación de la Seguridad
Social, sita en Andrés Baquero, 14 de San Javier, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para conocimiento del contenido íntegro del expediente y
constancia de tal conocimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincia de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, signifi-
cándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

– Expediente: 16019200236487.

NIF: OX1474647W.

Deudor: Bouazzi-Cheikh.

Acto de apremio: Req. Prev. al embargo.

Localidad: Dueñas.

Deuda: 834,44 euros.

– Expediente: 30079600158405.

NIF: 012742475-S.

Deudor: Sáenz Miera Alonso Ignacio.

Acto de apremio: Req. Prev. al embargo.

Localidad: Palencia.

Deuda: 1.965,37 euros.

San Javier, 28 de octubre de 2003. - El Recaudador
Ejecutivo, Gabriel Carrillero Franco.

3935

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

Administración de la Seguridad Social de Miranda de Ebro

——
E  D  I  C  T  O

El Director de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 09/02, de Miranda de Ebro (Burgos).

Hace saber: Que por la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Burgos, se han
dictado resoluciones por las que se declaran incobrables los
créditos por cuotas al Régimen Especial Agrario, cuenta
ajena, de la Seguridad Social, efectuándose su publicación
para que sirva de notificación a los sujetos responsables del
pago que se relacionan a continuación, según disponen los
artículos 125 y siguientes de la O.M. de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. del 4 de junio), por la que se desarrolla al
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. de 24 de octubre).
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Se hace expresa advertencia a aquellos trabajadores
incluidos en esta relación que no ejercieren actividad alguna,
siendo desconocido su domicilio, de que si no comparecie-
sen en el plazo de diez días antes esta Administración de la
Seguridad Social, se cursará la baja de los mismos, presu-
miéndose cumplido el trámite de comunicación de dicho acto.

– Núm. Afiliación: 340015618981.

Nombre: Martín Fernández, Juan Vicente.

Localidad: Villoldo.

Período: 09/00.

Importe: 83,98 euros.

Miranda de Ebro, 22 de octubre de 2003. - El Director de
la Administración, Emilio Costa Fernández.

3937

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
———

Dirección Provincial de Valladolid
——

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.2 de
la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. de 4 de
junio de 1999) por la que se desarrolla el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, a continuación se relacionan los expedien-
tes de apremio cuyos créditos han sido declarados incobra-
bles, con carácter provisional, por resolución de esta
Dirección Provincial.

La declaración de crédito incobrable no impedirá el ejer-
cicio por la Tesorería General de la Seguridad Social de las
acciones que le correspondan con arreglo a las leyes, contra
quien proceda y deba responder de la deuda por cualquier
causa en tanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro.

Asimismo, se advierte que, si los responsables del pago
no compareciesen ante esta Dirección Provincial en el plazo
de diez días, se presumirá cumplido el trámite de comunica-
ción del cese en la empresa en su actividad y de la baja de
los trabajadores en su caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 126.1 de la citada Orden Ministerial.

• C.C.C.: 47/1032741/62.

• Razón social: Comride, S. L.

• Domicilio: Palencia.

• Importe: 381,37 euros.

• Período deuda: 05/02 -07/02.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 183.1 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo

podrá entenderse desestimado, según dispone la letra a) del
citado artículo 183.1, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes indicada, conforme a la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, noviembre de 2003. - La Subdirectora
Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

3938

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
––––––––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

––––

EXPROPIACIÓN FORZOSA

Obra: “Mejora de intersección de la C. N.-611 de Palencia a Santan-
der, P. K. 91'000. Tramo: Herrera de Pisuerga – Aguilar de
Campoo”.

Núm. Clave: 33-P-2560.

Término municipal: Alar del Rey (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 1 de diciembre de 2003, de 12'00 a 12'30
horas, se procederá en el Ayuntamiento de Alar del Rey
(Palencia), al pago de los expediente indicado, del cual son
interesados los siguientes afectados:

Afectados Finca número

Fredesbrinde Cosío Rodríguez y 
María del Carmen Fernández Estébanez 7

Valladolid, 3 de noviembre de 2003. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez. 3962

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
––––––––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

––––

EXPROPIACIÓN FORZOSA

Obra: “Senda peatonal en el término del Camino de Santiago coin-
cidente con la C. N.-120, provincias de Palencia y León”.

Núm. Clave: CS-P-04.

Término municipal: Moratinos (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 1 de diciembre de 2003, de 10'00 a 10'30
horas, se procederá en el Ayuntamiento de Moratinos
(Palencia), al pago de los expediente indicado, del cual son
interesados los siguientes afectados:

Afectados Finca número

Primitivo Caminero Quijano 77

Valladolid, 3 de noviembre de 2003. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.

3961
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Silvano y D. Ángel Carazo Ibáñez, D.N.I. 12.696.038
y 12.697.733, con domicilio en Villaviudas (Palencia), solicita
la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
mediante la realización de un pozo en el término municipal
de Torquemada (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 4 m. de
profundidad y 1,50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 3,90 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 70 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
6,3940 Has. en la parcela 18 deI polígono 34, al sitio de “La
Huelga” (aquí se ubica el pozo) en el término municipal de
Torquemada (Palencia).

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de
Torquemada, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia.- C.P. 21.238-PA.

Valladolid, 20 de octubre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.

3756

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

D. Ángel Herrero López, D.N.I. 12.719.689, con domicilio
en Villaprovedo (Palencia) solicita la concesión de un apro-
vechamiento de aguas subterráneas, mediante la realización
de un pozo en el término municipal de Villaprovedo
(Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 5 m. de
profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con aros de
hormigón.

Una vez captada el agua se transportará a una balsa de
20 x 6 m. en planta y 3 m. de profundidad, impermeabilizada
con una lámina de PVC de espesor mayor de 1'2 mm. y
solapa de 7 cms.

El caudal de agua solicitado es de 3'49 l/sg., de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 25 C.V. (diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
5'4320 Has. en las siguientes parcelas del polígono 8 en tér-
mino municipal de Villaprovedo (Palencia); 36 de 1'8960 Has.,
parcela 37 de 0'5840 Has., parcela 42 de 0'6960 Has., parce-
la 44 de 0'3600 Has. y parcela 47 de 1'5880 Has. (aquí se ubi-
can el pozo y la balsa).

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 9.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de
Villaprovedo, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C.P.-20.947-PA.

Valladolid, 5 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.

3967

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Dª Emilia Aguado Abarquero, D.N.I. 12.660.997-A, con
domicilio en Villaviudas (Palencia) solicita la concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante la reali-
zación de un pozo en el término municipal de Villaviudas
(Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 5 m. de
profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con aros de hormi-
gón.

El caudal de agua solicitado es de 3'68 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 50 C.V. (diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
6'57 Has. en la parcela 12-1 del polígono 8 al sitio de 
"La Gallega" en el término municipal de Villaviudas
(Palencia). En dicha parcela se ubica también el pozo.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
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Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Villaviudas, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto
el expediente de referencia C.P.-21.262-PA.

Valladolid, 5 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.

3968

––––––––––

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. - 21.109 - PA), incoado a
instancia de D. Carlos y D. Jerónimo García Pastor, con domi-
cilio en C/ El Mesón, 37, Villaviudas (Palencia), en solicitud
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 2'27 l/sg., en término municipal de Torquemada
(Palencia), con destino a riego de 3'65 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

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 4
metros de profundidad y 1'50 m. de diámetro, revesti-
do con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de 3,65 Has. en la parcela 47 del polígono 33
del término municipal de Torquemada.

– Nombre del titular y DNI: D. Carlos y D. Jerónimo
García Pastor - 12.630.023 y 12.633.745, respectiva-
mente.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 47 del polígono 33, en el
término municipal de Torquemada, provincia de
Palencia.

– Caudal máximo en litros por segundo: 25.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2'19.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 21.900.

– Superficie regable en hectáreas: 3'65.

– 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. Carlos y D. Jerónimo García
Pastor, autorización para extraer del acuífero 08 un caudal
total continuo equivalente de 2,19 l/sg., en término municipal
de Torquemada (Palencia), con destino a riego de 3'65 Has.
y un volumen máximo anual de 21.900 m3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
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advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-4-86, modificado por el 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, 29 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3900

––––––––––

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. - 21.110 - PA), incoado a
instancia de D. Julián Maté Fombellida, con domicilio en
C/ El Mesón, 37, Villaviudas (Palencia), en solicitud de con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de 
1 l/sg., en término municipal de Torquemada  (Palencia), con
destino a riego de 1,59 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

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 4
metros de profundidad y 1'50 m. de diámetro, revesti-
do con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de 1,59 Has. en la parcela 24 del polígono 37
del término municipal de Torquemada (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Julián Maté Fombellida.
12.758.739.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 24 del polígono 37, en el
término municipal de Torquemada, provincia de
Palencia.

– Caudal máximo en litros por segundo: 22.
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– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 0,95.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 9.540.

– Superficie regable en hectáreas: 1,59.

– 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. Julián Maté Fombellida, auto-
rización para extraer del acuífero 08 un caudal total continuo
equivalente de 0,95 l/sg., en término municipal de
Torquemada (Palencia), con destino a riego de 1,59 Has. y un
volumen máximo anual de 9.540 m3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-4-86, modificado por el 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-
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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, 29 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3901

––––––––––

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. - 21.111 - PA), incoado a
instancia de D. Carlos y D. Jerónimo García Pastor, con domi-
cilio en C/ El Mesón, 37, Villaviudas (Palencia), en solicitud
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 1,38 l/sg., en término municipal de Torquemada
(Palencia), con destino a riego de 2,22 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

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 4
metros de profundidad y 1'50 m. de diámetro, revesti-
do con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de 2,22 Has. en la parcela 64 del polígono 42
del término municipal de Torquemada (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Carlos y D. Jerónimo
García Pastor - 12.630.023 y 12.633.745, respectiva-
mente.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 64 del polígono 42, en el
término municipal de Torquemada, provincia de
Palencia.

– Caudal máximo en litros por segundo: 21.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,33.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 13.320.

– Superficie regable en hectáreas: 2,22.

– 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. Carlos y D. Jerónimo García
Pastor, autorización para extraer del acuífero 08 un caudal
total continuo equivalente de 1,33 l/sg., en término municipal
de Torquemada (Palencia), con destino a riego de 2,22 Has.
y un volumen máximo anual de 13.320 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.
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SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean ne-
cesarios para toda clase de obras públicas, en la forma que
estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de
establecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: 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, 29 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3902

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
527/2003-E, de este Juzgado de los Social, seguido a ins-
tancia de Dª Julia Oría Loredo, contra la empresa Servicio y
Calidad Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A.,
Ibermutuamur, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Diputación
Provincial de Palencia, sobre Ordinario, se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintidós de diciembre de dos
mil tres, a las nueve quince horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, primera planta de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados así como del escrito de subsanación.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
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que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí digo: Se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

Al segundo otrosí digo: Se declara pertinente la prueba
propuesta y cítese a los legales representantes de las empre-
sas demandadas Servicio y Calidad Integral, S. L. y Eurest
Colectividades, S. A., para que comparezcan a fin de ser inte-
rrogados, con la prevención de que en caso de incompare-
cencia podrán ser tenidos por confesos.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero; expi-
do la presente para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia, a cuatro de noviembre 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 accidental.

3954

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 30 de octubre 
de 2003, por el que se convoca concurso para la contra-
tación de la Póliza de Seguro de inmuebles a suscribir por
el Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 176/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de Póliza 
de Seguro de inmuebles a suscribir por el 
Exmo. Ayuntamiento de Palencia. Las coberturas
mínimas y demás prescripciones técnicas serán las
reflejadas en el Anexo unido al Pliego de Condiciones.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Abarcará desde el primero de
enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2005,
pudiendo ser prorrogado por año natural sucesivo,

mediante prórroga expresa de este Ayuntamiento; sin
que la duración del mismo incluida su prórroga pueda
exceder del 31 de diciembre 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: El precio máximo que por el año natural
2004, se obliga a pagar el Excmo. Ayuntamiento o total
de la prima del seguro de 14.760 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 590,40 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios
y relación de los servicios prestados en los últimos
cinco cinco años acompañada de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.
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d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 3 de noviembre de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3974

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada con fecha 16 de octubre de 2003, por el que
se convoca concurso para la Concesión Administrativa
dentro del Servicio Público Municipal del Mercado de
Abastos de varios puestos vacantes.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 168/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La Concesión Administrativa
dentro del Servicio Público Municipal del Mercado
de Abastos de los siguiente puestos vacantes.

Núm. de puesto Superficie

12-A 7,75 m2

6-B 7,90 m2

13-B 7,95 m2

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Desde el día siguiente a la
recepción de la notificación en que se adjudique la
prestación del servicio, hasta el año 2034.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Núm. de puesto Valoración

12-A 7.923,75 euros

6-B 8.076,33 euros

13-B 8.127,19 euros

Todo ello IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional:

12-A 158,47 euros

6-B 161,53 euros

13-B 162,54 euros

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de las obras, suministros, servicios o tra-
bajos realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios y relación de los principales servicios
o trabajos análogos al de este contrato ejecutados en
el curso de los tres últimos años que incluyan importe,
fechas y beneficios públicos o privados de los mismos.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales al siguiente de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
presente anuncio.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 24 de octubre de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero. 3975
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal de 16 de octubre de 2003, por el presente se some-
te a información pública por término de quince días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
B.O.P. el expediente de cesión de la siguiente parcela A-4,
sita en la U.A. nº 3 del P.G.O.U., a la Junta de Castilla y León
para construcción de viviendas de protección pública.

• Parcela A-4 de 695,90 m2, uso residencial, forma trape-
zoidal. Linda al Norte, calle B (vial de nueva creación) en
línea de 19,467 metros; Sur, calle C (vial de nueva cre-
ación) en línea de 26,926 metros; Este, parcela E-1
(adjudicada al Ayuntamiento de Palencia) en línea de 
30 metros; Oeste, calle Virgen del Brezo en línea de
39,913 metros.

La calificación urbanística es la correspondiente a: suelo
urbano, zona 3: manzana cerrada intensiva baja,
grado 2º, con una edificabilidad máxima de 1.878,93 m2.

Valor Urbanístico : 99.995,94 euros.

Carga de urbanización: 36.285,04 euros

Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Palencia,
al tomo 2.866, libro 1.233, folio 21, finca 81.325, alta 1.

La cesión gratuita de la parcela que antecede se efectúa,
en las condiciones de urbanización que se encuentra en la ac-
tualidad y sin mas cargas ni gravámenes, que la afección real
urbanística de la parcela a la efectiva realización de las obras
de urbanización de la Unidad de Actuación a cancelar una vez
realizadas las obras, lo que supone el compromiso municipal
cierto de realizar la completa urbanización de la Unidad y su
conservación de forma que puedan otorgarse las licencias de
edificación que se ajusten a la ordenación establecida.

Dichas cesiones se efectúan con las condiciones estable-
cidas en el art. 111 del Reglamento de Bienes de las Corpo-
raciones Locales, aprobado por Real Decreto 1372/86 de 
13 de junio, de forma que los fines de la cesión, la construc-
ción de viviendas de protección pública, viviendas concerta-
das, se cumplan en un plazo máximo de cinco años y se
mantenga su destino durante los treinta siguientes, produ-
ciéndose en otro caso, la resolución de la cesión y la rever-
sión de los bienes al Municipio con todas sus pertenencias y
accesiones.

Todo ello de conformidad con lo establecido en los arts.
123, 125-1b) y 127-1 a) de la Ley 5/99 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

El expediente podrá ser examinado el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, nº 7, tercera planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 23 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de reposición interpuestos contra las sanciones en materia de tráfico y seguridad vial impuestas por
el  Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el útimo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Delegación de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, pudiendo alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Los interesados podrán beneficiarse de la bonificación de un 30% de la cuantía si pagan antes de que se dicte resolución
del expediente sancionador. El pago producirá la conclusión y archivo del expediente. Forma de Pago:

a) Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epígrafe “Texto” del talón para destinatario, el nº de expediente
y la fecha de la denuncia arriba indicados.

b) Por transferencia o ingreso en la cuenta 2104-0201-16-1100030850 de Caja Duero, indicando número de expediente y
fecha de la denuncia arriba indicados.

Palencia, 10 de octubre de 2003. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.
ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; OM = Ordenanza Municipal

Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha denuncia Infringido Artículo euros

2.756/2003 MARCELINO GALINDO JIMENO 12.362.847 VA-3824-AG VALLADOLID 28-01-03 R. D. 13/92 50.01.04 380,00
2.766/2003 LUNA BERNAL POLO 71.936.095 P-4235-G VENTA DE BAÑOS (Palencia) 11-02-03 R. D. 13/92 50.01.04 380,00
2.778/2003 VICENTE SERRANO GALÁN 12.347.186 6506 BVC LAGUNA DE DUERO (Valladolid) 06-03-03 R. D. 13/92 50.01.03 300,00
6.298/2003 JOSÉ LUIS MANRIQUE VIELBA 71.914.895 LE-5757-U ETXEBARRI (Vizcaya) 06-03-03 R. D. 13/92 50.01.03 300,00
6.302/2003 PATRICIO LIBORIO GETINO GARCÍA 9.745.281 LE-2112-P LEÓN 09-07-03 R. D. 13/92 50.01.03 300,00
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Concejal Delegado del Área de Organización y
Personal, por delegación de la competencia sancionadora atribuida al Alcalde, en virtud de la resolución n° 4.638, de 16 de junio
de 2003, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos significándole que contra este acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de Organización y Personal,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la cir-
cunscripción de su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, de
conformidad con la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

PLAZOS PARA INGRESO:

– Si la liquidación que se le notifica es recibida por Vd. entre los días 1 y 15 del mes; tendrá de plazo para el ingreso hasta
el día 5 del mes siguiente.

– Si la notificación es recibida por Vd. entre los días 16 y último del mes, el plazo para ingreso terminará el día 20 del mes
siguiente.

– Transcurridos todos los plazos citados sin haberse verificado el ingreso, se iniciará el procedimiento de apremio con el
recargo del 20 por 100.

– Cuando el día final de un plazo sea inhábil se entenderá prorrogado hasta el inmediato hábil posterior.

FORMAS DE REALIZAR EL INGRESO

• Entregado su importe en metálico en Recaudación Municipal, sita en C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San
Francisco), en horario de diez a trece h. de los días hábiles.

• Por transferencia o ingreso en las Cuentas: Caja España (c.c.c. 2096.0338.79.2068020004) o Banco Santander Central
Hispano (c.c.c. 0049.6740.65.2016047819), indicando el concepto, fecha y número de la sanción.

• Enviando giro postal, indicando el concepto, fecha y número de la sanción.

Palencia, 17 de octubre de 2003. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

Expediente I N T E R E S A D O DNI / CIF Localidad Fecha
Resolución

Precepto
infringido Artículo Importe

euros

IR Cartel 10/02 ASOCIACIÓN ASINER NEVA, S. L. B-34189266 Palencia 18-03-03 R.B.C.L. 77 90,15

IR AC 50/02 MARIANO LLORENTE MIGUEL 71.941.517 Palencia 03-09-03 O.M.R.T.A. 15 y 28 1.502,54

IR AA. MM. 55/02 MARIANO PEDRO VELASCO PECHARROMÁN 12.774.710 Palencia 09-06-03 O.M.C.P. 21 30,00

IR Bebidas 56/02 CRISTIAN GARCÍA PÉREZ 71.935.652 Palencia 25-04-03 O.P.V.C.D.L. 9.3.g) 30,00

IR Bebidas 87/02 EMILIANO ESPEJA ESTÉVEZ 71.939.251 Villamuriel de Cerrato (Palencia) 28-02-03 O.P.V.C.D.L. 9.3.g) 36,00

IR Bebidas 104/02 JUAN LUIS DE LAS HERAS BORREGO 71.933.644 Villamuriel de Cerrato (Palencia) 25-04-03 O.P.V.C.D.L. 9.3.g) 30,00

IR Bebidas 153/02 MIGUEL GUTIÉRREZ CALZADA 71.937.788 Husillos (Palencia) 09-05-03 O.P.V.C.D.L. 9.3.g) 18,00

IR Bebidas 96/02 ANDRÉS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 71.138.374 Valladolid 28-02-03 O.P.V.C.D.L. 9.3.g) 36,00

IR Bebidas 97/02 ANDRÉS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 71.138.374 Valladolid 28-02-03 O.P.V.C.D.L. 9.3.g) 36,00

IR AA. MM. 32/02 TOMÁS LÓPEZ CHÉRCOLES 16.809.358 Almaluez (Soria) 24-02-03 O.M.C.P. 21 30,00

R.B.C.L.: Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales
O.M.R.T.A.C.: Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales de Compañía
O.P.V.C.D.L.: Ordenanza Municipal Reguladora de la Publicidad, Venta y Consumo de Drogas Legales.
O.M.C.P.: Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Palencia
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 16 de octubre
del 2003, se han aprobado los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y técnicas particulares que deben regir en el expe-
diente tramitado, por procedimiento abierto y forma de con-
curso, para contratar el servicio de mantenimiento y conser-
vación del Campo Municipal de Golf "Isla dos Aguas", los
cuales se exponen al público durante el plazo de ocho días,
contado a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, en su

caso, puedan presentarse reclamaciones frente al mismo,
por parte de los interesados.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los pliegos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
Administración.

c) Número de expediente: 4/2003.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Los trabajos de mantenimiento
y conservación del Campo Municipal de Golf "Isla dos
Aguas".

20 14 de noviembre de 2003

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de reposición interpuestos contra las sanciones en materia de tráfico y seguridad vial impuestas por
el  Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el útimo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Delegación de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, pudiendo alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Los interesados podrán beneficiarse de la bonificación de un 30% de la cuantía si pagan antes de que se dicte resolución
del expediente sancionador. El pago producirá la conclusión y archivo del expediente.

FORMA DE PAGO:

a) Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epígrafe “Texto” del talón para destinatario, el nº de expediente
y la fecha de la denuncia arriba indicados.

b) Por transferencia o ingreso en la cuenta 2104-0201-16-1100030850 de Caja Duero, indicando número de expediente y
fecha de la denuncia arriba indicados.

En caso de que el titular del vehículo no fuese el conductor responsable de la infracción, o cuando la titularidad la ostente
una entidad jurídica, deberá comunicar a esta Administración, en un plazo de quince días hábiles, los datos del conductor res-
ponsable para su posterior notificación, advirtiendo que la omisión de cualquiera de los datos requeridos (nombre, apellidos,
D.N.I. y domicilio completo) impedirá su correcta identificación, incurriendo dicho titular, en caso de incumplimiento, en la res-
ponsabilidad prevista en el artículo 72 del RDL 339/90, de 2 de marzo, como autor de falta grave, sancionada con multa de hasta
301 Euros.

Sin con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido un cambio de titularidad del vehículo, en un plazo de quince días
deberán ser comunicados los datos del nuevo titular, aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Palencia, 29 de septiembre de 2003. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda
Santos.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; OM = Ordenanza Municipal

Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha denuncia Infringido Artículo euros

4701/2003 LUIS ÁNGEL SCHMID VÁZQUEZ 44.900.294 VA-0956-AL PALENCIA 29-03-2003 R. D. 13/92 20 1 520,00

4702/2003 JESÚS ÁNGEL GARCÍA VALBUENA 71.935.683 2591-BNR PALENCIA 30-03-2003 R. D. 13/92 3 1 360,00

7035/2003 ROBERTO ESTEBAN VALLE MUÑOZ 12.774.998 P-1678-I PALENCIA 09-07-2003 R. D. 13/92 20 1 600,00
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b) Lugar de ejecución: Campo de Golf “Isla dos Aguas”,
en Palencia.

c) Plazo de ejecución: Año 2004.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 100.000 €, IVA incluido.

5. GARANTÍAS:

– Provisional: 2.000,00 €.

– Definitiva: 4% deI importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Municipal).
Dpto. Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.74.43.67.

e) Telefax: 979.74.85.92.

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

7. REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Solvencia económica y financiera: artículo 16.1.c)
R. D. 2/2000 de 16 de junio.

b) Solvencia técnica y profesional: artículo 19. c)
R. D. 2/2000 de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 21 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n., (Pabellón Muni-
cipal).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

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

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquel en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,00.

10. OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: Se facilitarán en la sede del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Obispo Barberá,
sin número (Pabellón Municipal Marta Domínguez
Azpeleta), C.P. 34005 Palencia, o bien llamando al telé-
fono núm. 979-74 43 67 ó FAX 979-74 85 92. En la indi-
cada dirección pueden obtenerse copias de los pliegos
aprobados.

11. GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, los de lici-
tación hasta un máximo de 240 €.

Palencia, 30 de octubre de 2003. - El Secretario del
Patronato Municipal de Deportes, Carlos Aizpuru Busto.

3973

––––––––––

ABIA DE LAS TORRES
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 24 de octubre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2003.

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

Abia de las Torres, 31 de octubre de 2003. - El Alcalde,
José Luis Alcalde Sánchez.

3977

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 67.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 97.000,00
3 Gastos financieros .................................. 12.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 79.540,48
9 Pasivos financieros ................................. 13.000,00

Total gastos ............................................. 306.540,48
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 43.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 5.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 52.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 121.606,87

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 36.883,00
9 Pasivos financieros ................................. 30.050,61

Total ingresos .......................................... 306.540,48

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
! Denominación del puesto: Alguacil.
! Denominación del puesto: Limpiadora.

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

Cervatos de la Cueza, 30 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Heliodoro Herrero Robles.

3984

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el expediente núm. 1/2003 de modificación de créditos del
Presupuesto General para el ejercicio de 2003, queda
expuesto al público por plazo de quince días, conforme 
establece el artículo 150.1, en relación con el 158.2 de la 
Ley 39/1988.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 151.1 de dicha Ley, examinarle y presentar
reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los moti-
vos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 8 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

3981

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobados provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, los expedientes de modificación de las
Ordenanzas Fiscales que a continuación se relacionan, 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 exponen 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 los expedientes y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Ordenanzas que se modifican:

• Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

• Reguladora de la tasa por suministro de agua potable.

• Reguladora de la tasa por instalación de puestos, barra-
cas, casetas de venta, espectáculos, atracciones de
recreo, situados en terrenos de uso público local, así
como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cine-
matográfico.

• Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público local con mercancías, materiales de construc-
ción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.

• Reguladora de la tasa por servicio de prevención y
extinción de incendios, prevención de ruinas, derribos,
salvamentos y otros análogos.

• Ordenanza reguladora de la tasa por servicio de expe-
dición de documentos administrativos, y compulsa de
documentos.

Cervera de Pisuerga, 8 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

3981

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, en relación con el expediente de solicitud de autoriza-
ción de uso en suelo rústico; y simultáneamente en cumpli-
miento de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y artículo
84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
someten a información pública por término de quince días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ambos expe-
dientes de Autorización de uso en Suelo Rústico, y de solici-
tud de Licencia Ambiental, interesada por D. Gregorio San
José Marcos, para “Reforma de aprisco en explotación de
ganado ovino”, con emplazamiento en las parcelas 95, 96 y
107 deI polígono 13, de este término municipal, a fin de 
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Dueñas, 6 de noviembre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3980
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MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Ayuntamiento de Monzón de Campos (Palencia)
por el que se anuncia la siguiente adjudicación mediante

procedimiento abierto - subasta.

I.- Objeto del contrato.

– Venta mediante subasta en un solo lote de la “Casa de
la maestra" y corral situados en C/ Mayor, nº 8 y 1, res-
pectivamente, de Villajimena.

II. Tipo de licitación

– Diecinueve mil cincuenta euros (19.050 €) al alza,
más IVA.

III.- Publicidad del pliego

– Estará de manifiesto todos los días laborables en las
Oficinas Municipales.

IV.- Garantía provisional

– 381euros.

V.- Presentación de proposiciones

– Durante los quince días naturales siguientes a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOP.

VI.- Apertura de proposiciones

– Tendrá lugar a las doce horas del día hábil laborable
siguiente a aquel en que hubiera finalizado el plazo
para presentación de proposiciones.

VII.- Modelo de proposición

– El recogido en la Cláusula VI del Pliego.

Monzón de Campos, 6 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Antonio Casas Merino.

3979

––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.070,87
3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.286,41
4 Transferencias corrientes ........................ 22.340,32
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.298,95

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 20.714,67

Total ingresos .......................................... 75.711,22

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.202,23
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.204,68
3 Gastos financieros .................................. 41,66
4 Transferencias corrientes ........................ 9.246,59

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.011
7 Transferencias de capital ........................ 27.005,06

Total gastos ............................................. 75.711,22

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

San Cristóbal de Boedo, 10 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Anselmo Fuente Gutiérrez.

3541

——————

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

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes
Inmuebles, de conformidad con la 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 art° 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Villacidaler, 4 de noviembre de 2003. - El Alcalde, José
Antonio García González.

3945

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 3er  trimestre de 2003, aproba-
dos por Decreto de la Alcaldía de fecha 6 de noviembre de
2003, se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría municipal.

Por el presente anuncio igualmente se notifican las liqui-
daciones a los interesados de conformidad con el artículo
124-3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales, ante el Sr. Alcalde, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
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finalización del periodo de exposición pública en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de los citados padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 6 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

3944

——————

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

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO:

– Tasa suministro de agua 3° trimestre de 2003.

– Tasa recogida de basuras 3er trimestre de 2003.

– Tasa de alcantarillado 3° trimestre de 2003.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 10 de noviembre de 2003 al 10 de enero de 2004.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta localidad de Villada, de lunes a viernes y durante las
horas de apertura al público de dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el 
plazo de ingreso voluntario señalado, las deudas serán 
exigibles por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio del veinte por ciento, intereses de 
demora y, en su caso, las costas que se produzcan, todo ello
de acuerdo con lo señalado en los artículos 86 a 90 del
vigente Reglamento General de Recaudación, aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 6 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

3944

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ
A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo por el que se anuncia subasta para adjudicar el
siguiente inmueble:

– Solar: 80 m2.

– Tipo de licitación: 500 euros.

– Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio. Se podrán solicitar copias
en la Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá.

– Presentación de proposiciones: durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio.

– Apertura de proposiciones a las catorce horas del pri-
mer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para la
presentación de proposiciones, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de San Cebrián.

– Modelo de proposición recogido en la cláusula 5ª del
pliego.

San Cebrián de Mudá, 30 de octubre de 2003.- 
El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.

3949

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE LA RETENCIÓN

––––––

–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

C O N V O C A T O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
la Retención,

C O N V O C A

A todos los regantes a celebrar Junta General Ordinaria
el próximo día 30 de noviembre, domingo, a las once de la
mañana en primera convocatoria y once treinta en segunda,
en los locales de la entidad.

Según el artículo 55 de los estatutos en segunda convo-
catoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Lectura y aprobación si procede del Acta anterior.

2º - Cuentas del período noviembre 2002-octubre 2003.

3º - Informe - memoria de la Junta de Gobierno.

4º - Situación de acequias.

6º - Otros asuntos.

7º - Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 11 de noviembre de 2003. - El Presi-
dente, José Luis Burgos Hervás.

3985
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