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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

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 denegatoria de solicitud de Residencia Temporal Inicial
formulada por el ciudadano de Marruecos D. Bouamama
Hassani, que en su parte dispositiva reza:

“Denegar al ciudadano de Marruecos D. Bouamama
Hassani, el permiso de residencia temporal solicitado.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
28.3c) de la Ley Orgánica 4/2000 modificada por Ley 8/2002,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
en el art. 139 del Real Decreto 864/2001, se advierte de la
obligación de abandonar el territorio español en el plazo de
quince días salvo que disponga de otra autorización para
residir en España.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía
Administrativa cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99)”.

Palencia, 2 de diciembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
en funciones, Luis Marco Medel.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

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 denegatoria de solicitud de Residencia Temporal Inicial
formulada por el ciudadano de Marruecos D. Said Chouki,
que en su parte dispositiva reza:

“Denegar al ciudadano de Marruecos D. Said Chouki, el
permiso de residencia temporal solicitado. Asimismo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 28.3c) de la Ley
Orgánica 4/2000 modificada por Ley 8/2002, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y en el art. 139 del
Real Decreto 864/2001, se advierte de la obligación de
abandonar el territorio español en el plazo de quince días
salvo que disponga de otra autorización para residir en
España.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía
Administrativa cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99)”.

Palencia, 1 de diciembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
en funciones, Luis Marco Medel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

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

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 28

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.
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4. - Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

6. - Presentación de las ofertas:

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

7. - Otras informaciones:

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

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

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

A N E X O  Nº 1

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

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

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro

Mercantil, o si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

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

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

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

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

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

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

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

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

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

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

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 28

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

OBRAS SUELTAS:

21/03 OD CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO C/ LA FUENTE Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LA RED GENERAL 
EN GRAMEDO (CERVERA DE PISUERGA) .............................................................................................................. 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

78/03 OD PAVIMENTACIÓN CON CALZADA DE HORMIGÓN Y ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA C/ SAN PEDRO
(SALDAÑA) .................................................................................................................................................................. 9.400,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

79/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ MAYOR EN VERGAÑO (SAN CEBRIÁN DE MUDÁ) ................................. 23.999,99

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

90/03 OD PAVIMENTACIÓN C/ LA FUENTE Y OTRAS EN VALLES DE VALDAVIA (J. V.) ........................................................ 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

91/03 OD PAVIMENTACIÓN C/ LAS HUERTAS Y OTRAS EN VALDERRÁBANO (J. V.)............................................................ 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

109/03 OD REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO SOCIAL EN CARBONERA (J. V.) ................................................ 21.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 5 de diciembre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Edicto - Notificación embargo de rentas

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

Hago saber: Que tramitándose en este Servicio de
Recaudación, expediente administrativo de apremio, número
200252018963, contra el deudor al Ayuntamiento de
Palenzuela (Palencia), D. Julio Torre Martínez, por el concep-
to de IBI Rústica. Superficie total 4,4840 Has. Ejercicios 2000
a 2002, por un importe de 66,27 €, incluido el principal de la
deuda, recargos de apremio y costas presumibles, se ha dic-
tado respecto al deudor referido diligencia de embargo de
rentas, la cual se notifica públicamente por medio de
edicto por haber resultado desconocido en el domicilio.

“Diligencia de embargo: En Palencia, a 7 de octubre de
2003. En cumplimiento a lo acordado en providencia de fecha
7 de octubre de 2003, dictada en este expediente, dictada
contra el deudor D. Julio Torre Martínez, y en virtud al orden
de embargo establecido en el art. 112 del R.G. de
Recaudación y artículo 131 de la Ley G. Tributaria.

Declaro embargado la renta de la finca en el polígono
502, parcela 17, superficie 0,8120 Has., al paraje “Vega
Quintana”, del término municipal de Palenzuela, que percibe
o pueda percibir en el futuro el citado deudor hasta la canti-
dad de 66,27 €.

Notifíquese la presente diligencia de embargo, para su
conocimiento y cumplimiento, al deudor y a la entidad obliga-
da a satisfacer la renta por la finca citada en este caso a 
D. Alberto Antolín Varona,  NIF 12764053-L, con la adverten-
cia a este último que a partir de la fecha de notificación del
presente embargo, no tendrá carácter liberatorio todo pago
efectuado al deudor, ya que los mismos deberán de hacerse
efectivos hasta cubrir la totalidad de la deuda pendiente al
Servicio de Recaudación, mediante cualquiera de las cuen-
tas restringidas de recaudación, que la Diputación tiene
abiertas en Entidades Bancarias de esta plaza.

Todo ello en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 133 del
R. G. de Recaudación y art. 111 de la Ley G. Tributaria.
Certifico. Firmado y rubricado. Jesús F. Pérez Mozo.-
El Recaudador”.

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

• De Reposición: Ante el Sr.Tesorero del Ayuntamiento de
Palenzuela, dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación del presente edicto.

• Contencioso-Administrativo: Ante el Juzgado Provincial
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución expresa, si la hubiera,
o seis meses, desde la interposición del Recurso de
Reposición si la resolución fuera tácita.

Asimismo se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio, aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma, en la forma y términos

establecidos en el art. 101 del R.G. de Recaudación y art. 14
de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Y para que sirva de notificación al Sr. Julio Torre Martínez,
conforme al artículo 103.3 del R. G. de Recaudación, firmo el
presente en Palencia, a veinticuatro de noviembre de dos mil
tres. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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––––––––––

AGENCIA TRIBUTARIA
–––––––

DELEGACIÓN DE PALENCIA

–––––

La Jefe de la Dependencia de Recaudación de la A.E.A.T. de
Palencia.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por el R. D. 1684/1990 de 20 de diciembre, habiéndose
dictado acuerdo con fecha 11 de noviembre de 2003,
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, seguido contra el deudor
D. Manuel Ruiz Sánchez, con N.l.F.: 13906429P, se dispone
la venta de los bienes que se detallarán al final, mediante
subasta que se celebrará el día 20 de febrero de 2004, a las
diez horas, en la Delegación de la A.E.A.T. de Palencia, sita
en Plazuela de la Sal, 1.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen formar parte en la subasta, de lo siguiente:

PRIMERO: Los bienes a subastar están afectos por las
cargas y gravámenes que figuran en la descripción de los
bienes, y que constan en el expediente, las cuales quedan
subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio
del remate.

SEGUNDO: La subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se realiza
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

TERCERO: Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a la del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro
General de la Delegación de la A.E.A.T. y deberán ir acom-
pañadas de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro
Público por el importe del depósito.

CUARTO: Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta, depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos el
20% del tipo de aquella, depósito que se ingresará en firme
en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio del
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurri-
rán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depó-
sito origine la inefectividad de la adjudicación.

QUINTO: En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el
nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la ia licita-
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ción, o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudica-
ción directa que se llevará a cabo de acuerdo con el artículo
150 del Reglamento General de Recaudación.

SEXTO: El adjudicatario deberá entregar en el acto, o
dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el
depósito constituido y el precio de adjudicación.

SÉPTIMO: Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de Subastas.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder a
la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para la presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así
sucesivamente con el límite total de seis meses.

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

OCTAVO: La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado, del bien que no hubiera
sido objeto de remate, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 158 del Reglamento General de Recaudación.

NOVENO: Cuando se trate de bienes inscribibles en
registros públicos, los licitadores se conformarán con los títu-
los de propiedad que hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los
interesados en las oficinas de la Dependencia de
Recaudación de la A.E.A.T. de Palencia, donde podrán ser
examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, desde las 9,00 horas a las 14,30
horas, hasta el día anterior al de la celebración de a subas-
ta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, la
escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en el
artículo 199.b. de la Ley Hipotecaria y en los demás casos se
tendrán a lo dispuesto en el Título sexto de dicha Ley.

DÉCIMO: Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de cancelación de
cargas preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de deudas con la comunidad de pro-
pietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales, el
adjudicatario exonera expresamente a la A.E.A.T., al amparo
del artículo 9 de la Ley 49/1960 de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gas-
tos que queden pendientes de pago.

UNDÉCIMO: El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en los
artículos 135 y 136 de la Ley General Tributaria.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

• Número de lote: 1 y único.- Bien inmueble: Urbana.-
Nave de una sola planta con patio anejo en la calle
Carretera, 10, de Santa Olaja de la Vega. Tiene el con-
junto una extensión superficial de dos mil once metros

cuadrados (2.011), de los cuales se encuentran cons-
truidos setecientos setenta y uno (771).

– Referencia Catastral: 3716902UN513N00001AR.

– Inscrita: Tomo 1.869, libro 64, folio 116 finca nº 5.238.

– Importe valoración: 173.007,34 euros.

– Cargas y gravámenes: Hipoteca de la Caja-Duero por
importe de 56.077,22 €.

– Tipo de subasta en 1ª licitación: 116.930,12 euros.

– Tramos: 1.000,00 euros.

Palencia, 11 de noviembre de 2003. - La Jefe de la
Dependencia de Recaudación, Pilar Sánchez Gómez.

4071

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.262/2003, segui-
do a instancia de D. Ángel Mínguez González, en reclama-
ción de Cantidades, frente a la empresa Alacán Industrias
Químico Farmacéuticas, S. A. (Laboratorios Alacán, S. A.),
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa mentada, para que comparezca el 
próximo día 16-12-03, a las diez quince horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 2 de diciembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4302

––––––––––

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. - 4.457).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
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Viesgo, S. A., con domicilio en C/ Medio, 12 - Santander, para
el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviem-
bre del Sector Eléctrico, se presentaron las siguientes alega-
ciones:

– D. Juan José Villegas, que plantea el acuerdo firmado
con la beneficiaria, acuerdo que es ratificado en el
escrito de contestación de Electra de Viesgo.

– D. Jesús Martín Martínez, aunque señala que no se
opone a la obra como tal actuación, cuestiona el proce-
dimiento de urgencia para este tipo de instalaciones,
alegando que esto le causa “indefensión y ostensible
perjuicio a los expropiados”. En su primera alegación,
platea la modificación del grupo nº 9, desplazándolo al
lindero de las fincas 49 y 50".

El procedimiento de urgencia, está definido en la 
Ley 54/97 del Sector Eléctrico como procedimiento de trami-
tación de éste tipo de instalaciones para el reconocimiento de
su utilidad pública. Obviamente, este procedimiento, tiene las
mismas garantías de defensa de los intereses particulares
que el procedimiento ordinario, y en ningún caso se produce
indefensión. La modificación que plantea consistente en la
colocación del apoyo en otro lindero, no es factible técnica-
mente, ya que se deben mantener unos vanos máximos y,
suprimir el apoyo n° 9, supondría modificar la línea en los
apoyos anteriores o posteriores, provocando afecciones 
distintas a los propietarios limítrofes.

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 deI
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 Electra de Viesgo, S.A. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:

• Enlace L.A.M.T. 12/20 KV Espinosa-Boedo en los Ayun-
tamientos de Espinosa de Villagonzalo, Villaprovedo y
Santa Cruz de Boedo (Palencia).

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la cita-
da Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los bienes y
derechos afectados que figuran en el anexo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo de puesta en marcha, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 18 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

• Modificación LAMT 30 KV “Aguilar-Cervera”. (Apoyos
83-86 y 87-90) en el término municipal de Salinas de
Pisuerga (Palencia). - (NIE 4.525).

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

Palencia, 13 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, P.R. Secretaría Territorial 23-07-03. - El Jefe de la
Sección de Edif. no Indust. y Metrol., Teodoro Llamazares
Redondo.

3046

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.l.E.- 4.540).

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

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización 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., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

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

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 recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 25 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre. 4245

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 20.910-PA), incoado a
instancia de D. Honorino Fontecha Roscales, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia, en
solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas de 0,50 l/sg., en término municipal de Tabanera de
Valdavia (Palencia), con destino a abastecimiento de
Tabanera de Valdavia.

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.
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Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuel-
to otorgar la concesión solicitada con sujeción a las 
siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 05.

– Clase y afección de aprovechamiento: Sondeo de
120 m. de profundidad y 0,50 m. de diámetro, revesti-
do con tubería de acero de 0,30 m. de diámetro y
6 mm. de espesor.

– Nombre del titular y CIF: Ayuntamiento de Tabanera
de Valdavia.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 5.013 del polígono 504, al pago de “Picos
Santos”, en término municipal de Tabanera de
Valdavia (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 3,60.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 0,50.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: Dos
H. P. - Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 3.888.

– Otros usos: Abastecimiento de Tabanera de Valdavia.

– 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 al Ayuntamiento de Tabanera de
Valdavia, autorización para extraer del acuífero 05 un caudal
total continuo equivalente a 0,50 l./sg., en término municipal
deTabanera de Valdavia (Palencia), ubicándose el sondeo en
la parcela 5.013 del polígono 504 al pago de “Picos Santos”,
con destino a abastecimiento de Tabanera de Valdavia y un
volumen máximo anual de 3.888 m3.

La concesión que ahora se otorga queda condicionada al
cumplimiento de las condiciones que se fijen reglamentaria-
mente en la autorización de vertido.

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 al uso
para el que se destina, quedando prohibido su enajenación,
cesión o arriendo con independencia de aquélla.

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

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

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
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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: Por tratarse de aguas destinadas al
abastecimiento, el titular del aprovechamiento, viene obliga-
do a suministrar el agua con arreglo a la legislación sanitaria
vigente.

DECIMOCUARTA: Es de obligado cumplimiento el condi-
cionado que contempla el informe que sobre el particular ha
evacuado el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social
de Palencia, que dice:

“Sería necesario de acuerdo con lo señalado en el art. 9º
del Real decreto 1.138/1990, de 14 de septiembre, la
existencia de un grifo para que pueda efectuarse la toma
de muestra de agua, la existencia de un vallado o cerco
alrededor del pozo de captación, artículo 22. Sería acon-
sejable, la existencia de un pequeño almacén cerrado y
ventilado para el almacenamiento del hipoclorito para evi-
tar daños en el sistema”.

DECIMOQUINTA: Caducará esta concesión por incumpli-
miento de una cualquiera de estas condiciones y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en la Ley de
Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de
abril de 1986, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de
mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 20.2 de la Ley de Aguas,
modificada por la Ley 46/1999 de 13 de diciembre (B.O.E. del
14), esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
ella, y a su elección, puede interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) 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 artículo 38.4 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero de 1999
(B. O. E. del 14).

El Presidente, Fdo.: José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados. - El Jefe del Área de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 8 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3724

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente ha dictado la
siguiente Resolución:

“Asunto: Resolución de Modificación de Características de
una concesión de aguas subterráneas en el término
municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

Por Resolución de fecha 20 de febrero de 2003 se otorgó
una concesión de aguas subterráneas a D. Segundo Franco
Atienza para el riego de 6'0144 Has. en las parcelas 29 deI
polígono 20 (2'0144 Has.) y 133 del polígono 16 (4 Has.) en
el término municipal de Cevico de la Torre (Palencia), siendo
la toma mediante un pozo de 5'50 m. de profundidad y 2 m.
de diámetro. El caudal medio equivalente es de 0'60 l/sg. Ha.
(total 3'37 l/sg.).

El concesionario solicitó la Modificación de Caracterís-
ticas de la concesión antecitada pues desea excluir de la
concesión la finca 133 del Polígono 16 (4 Has.) e incluir
4'24 Has. correspondientes a las parcelas 20 (2'14 Has.) y
47 (2,10 Has.) del Polígono 20 del término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia), siendo estas dos últimas pro-
piedad de D. Juan Franco Atienza con D.N.I. 12.704.968.

Sometida la petición al preceptivo trámite de información
pública, no se presentaron alegaciones.

En base a lo anterior, esta Confederación Hidrográfica del
Duero ha resuelto otorgar la Modificación de Características
solicitada con sujeción a las siguientes Características y
Condiciones.

C a r a c t e r í s t i c a s

Acuífero: 08.

Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 5'50 m. de
profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con aros de hormi-
gón y dotado obligatoriamente de tapa y un brocal de
0'90 m. de altura mínima. Para el riego de 6'2544 Has. en las
parcelas 29 (2'0144 Has.), 20 (2'14 Has.) y47 (2'10 Has.),
todas ellas del Polígono 20 del término municipal de Cevico
de la Torre.

– Nombre del titular y D.N.I.: D. Segundo y D. Juan
Franco Atienza - 12.724.396 y 12.704.968.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 29 deI Polígono 20 del término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 6,74.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3'75.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 37.526.

– Superficie regable en hectáreas: 6'2544.

– Título que ampara el derecho: La Resolución de la
concesión Administrativa de fecha 20 de febrero de
2003 y la presente Resolución de Modificación de
Características.
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C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Segundo y D. Juan Franco
Atienza, autorización para extraer del acuifero 08 un caudal
total continuo equivalente de 3'75 l/sg., en término municipal
de Cevico de la Torre (Palencia), con destino a riego de
6'2544 Has y un volumen máximo anual de 37.526 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 concesión
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 este
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 gene-
ral, 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 B.O.E. deI 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las dispo-
siciones 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 instala-
ciones electromecánicas, así como a las derivadas de los
artículos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por RDL 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 B.O.E. de 6 de
junio de 1986) deI 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.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto
en el art. 22.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses. contados a partir del día siguiente al de
recepción de la presente, pudiendo si lo desea entablar pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confederación 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
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero (B. O.E. deI 14).

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

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.- El Jefe del Área de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

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

3898

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––––

ÁREA DE GESTIÓN DEL D.P.H.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––

N O TA - A N U N C I O

Expediente C.- 20.861-PA.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA  "REINOSO II"
o "VIRGEN DE LA LUZ"

Dª Ana Villagrá Rubio (D.N.I. 12.216.785J) en representa-
ción de DUEROCANTO,S.L. con C.I.F. B-80/534.738 y domi-
cilio en C/ Príncipe de Vergara, 136, de Madrid, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas del río Pisuerga con un caudal de 44.000 l/sg. para
usos industriales de producción de energía eléctrica, radi-
cando las obras en los términos municipales de Reinoso de
Cerrato, Villamediana, Villaviudas y Torquemada (Palencia).

Se somete a Información pública conjunta la solicitud de
la concesión antecitada, así como la Evaluación del Impacto
Ambiental del aprovechamiento.

Características del aprovechamiento.

Cota Vertedero Azud ............. 726, 77

Central Principal.

Q = 40 m3/sg.

Cota aguas abajo:

En el puente Nuevo .............. 721,25

En el puente Romano ........... 720,71

Salto Bruto (726,77 - 720,71) 6,06 m.

Salto Neto (10/00 L = 800) ... 5,26 m.

Potencia (8 x 40 x 5,26) ........ (1683,2) 1.680 Kw.

Central Ecológica:

Q = 4 m3/sg.

Cota aguas abajo .................. 721,89

Salto Bruto (726,77 - 721,67) 5,10 m.

Salto Neto (10/00 L = 400 m.) 4,70 m.

Potencia (8 x 4 x 4,70) .......... (150,4) 150 Kw.

Potencia Total ........................ 1.830 Kw.

La Energía Media Producida es de 11,19 Gwh/año.

Situación actual

Hoy en día nos encontramos con la situación siguiente:

Sobre la antigua presa, y en su estribo de la margen
izquierda, se encuentra construido un muro en L, de hormi-
gón armado, con cota de coronación a la 727'77.

Inmediatamente, aguas abajo del citado muro, nos
encontramos construida una plataforma de tierras, debida-
mente compactadas, hasta la cota 725,77, así como recreci-
das las arquetas de la toma del abastecimiento del pueblo de
Reinoso de Cerrato.

En la margen derecha del antiguo molino, un tramo del
antiguo azud se halla recrecido hasta la cota 725'77, en una
longitud de 10 m. y hasta la 725'00 en otros 106 m. aproxi-
madamente. El recrecimiento corresponde a un perfil
Creager, de hormigón en masa y armado en caras, encon-
trándose inacabado el faldón de aguas arriba y el tacón de
aguas abajo.

El canal de descarga de la Central, que se corresponde
con el antiguo molino, se encuentra excavado con una pro-
fundidad aproximada de 1,50 m. y 30 m. de ancho.

El emplazamiento de la nueva Central se encuentra par-
cialmente excavado.

Finalmente, en la margen derecha del río, se encuentra
deforestada la traza del antiguo azud, pudiéndose observar
perfectamente su estado actual.

Concepto del aprovechamiento hidroeléctrico.

Actualmente, el río Pisuerga discurre, principalmente, por
el emplazamiento del antiguo molino, a través del trozo de
azud roto, girando 90º a la izquierda para adoptar una aline-
ación prácticamente recta de unos ochocientos metros hasta
el puente romano, que se encuentra hundido, aguas abajo
del nuevo, de la carretera que da acceso al pueblo de
Reinoso de Cerrato, y a su vez, y en menor cuantía, a través
de la ubicación del molino y canal de descarga que entronca
en la alineación recta del río, por su margen izquierda.

El tramo de río entre el azud y la confluencia con el canal
de descarga tiene asignado, por la Confederación
Hidrográfica del Duero, un caudal ecológico de 4 m3/seg.,
que resulta perfectamente turbinable mediante la implanta-
ción de una central fluyente en el cuerpo del azud, a la que
se adosa una escala de peces.

A su vez, y en la ubicación del antiguo molino se empla-
za la Central Principal, con su correspondiente canal de des-
carga para 40 m3/sg.

El régimen de explotación será como sigue:

– Para Q ≤ 12 m3/sg. se turbinarán 4 m3/sg. en la Central
Ecológica, y el resto verterá por el azud.

– Para 12 m3/sg. < Q ≤ 44 m3/sg., se turbinarán 4 m3/sg.
en la Central Ecológica y el resto, hasta 44 m3/sg. en la
Central Principal.

– Para Q > 44 m3/sg. se turbinarán 4 m3/sg. en la Central
Ecológica, 40 m3/sg. en la Central Principal y el resto
verterá por el azud.

En caso de parada de ambas Centrales, como puede ser
el supuesto de situaciones de emergencia de suministro de
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energía producida a la Compañía distribuidora, el agua
comenzará inmediatamente a verter por el azud, ya que la
cota de explotación del futuro embalse será la de coronación
de aquél, es decir, la 726'77.

Descripción de las obras

Evidentemente, las obras proyectadas tratan de aprove-
char las ejecutadas, en su día, como motivo de la construc-
ción del molino y de las nuevas, ejecutadas a lo largo del
año 1997.

Azud.

Aquí nos referimos esencialmente a la obra de hormigón
que permitirá el vertido por coronación y en cuyo perfil, 
en ambos extremos, se intercalan las dos Centrales
Hidroeléctricas, la escala de peces y la clapeta de aliviadero
de flotantes.

En la margen izquierda del río se proyectan las obras de
terminación del actual perfil Creager, Sección Tipo 1, hasta la
cota 726'77, en su longitud inicial de 119'50 m., así como las
defensas del faldón delantero, tacón e intercalar, junto a la
Central Principal, una clapeta de 10 m. de largo y 0'80 m. de
alto que permita la evacuación de flotantes, principalmente
los troncos que aparecen con las grandes avenidas, y que
será actuada por medio de un grupo óleo-hidráulico alojado
en la Central.

El citado perfil TIPO 1, se continúa hacia la margen dere-
cha, en una longitud de 19'20 m., con una sección TIPO 2
(ver planos), coincidente con el actual curso de río, para
pasar de nuevo, en la margen derecha al mismo TIPO 1
durante 13'20 m. y terminar en la sección TIPO 3, durante
69'20 m. que aprovecha los restos existentes del azud 
primitivo.

Este azud de hormigón en masa, armado en caras, es la
obra básica de embalse y vertido. Se acompaña aguas abajo
con protección de escollera.

Muro en la margen izquierda.

Sirve de cierre contra la montaña y de protección de la
plataforma de acceso a la Central Principal.

En la actualidad existe un muro en L de hormigón arma-
do, y se proyecta su recrecimiento de 2'00 m. hasta alcanzar
la cota 729'77.

Dique de cierre.

Su trazado coincide con el antiguo azud, en una longitud
de 235 m., llegando a la margen derecha del río y discu-
rriendo por ésta hacia aguas arriba otros 386 m. hasta la
CN-619 de Magaz a Aranda de Duero.

Se trata de un dique mixto, con anchura en coronación de
4 m. y base de zahorras naturales que constituye el camino
de acceso a la Central Ecológica desde la CN-619 y cota a la
729'77.

La sección, aguas arriba, está proyectada con material
impermeable y protección mediante coraza metálica de
gaviones de 0'20 m. de espesor, completándose hacia aguas
abajo con zahorras naturales, a fin de dar estabilidad y geo-
metría al dique, encontrándose entre ambos materiales una
separación constituida por un geotextil.

Central principal.

La Central Hidroeléctrica principal, propiamente dicha,
consiste en un canal de entrada de 7'50 m. de longitud y

9'52 m. de ancho, con cota de solera a la 720'97, equipado
con rejas a 45º que permitan derivar los flotantes hacia la cla-
peta adyacente y limpiarrejas automático.

Le sigue la cámara de aspiración de la turbina, tipo cara-
col, y el canal de salida a la cota 716'12, 9'00 m. de longitud
y 9'52 m. de ancho, el cual termina en el canal de descarga
al río, de sección trapecial, taludes 3:1 y base de 40 m. de
ancho. La transición del canal de salida al de descarga se
efectúa mediante muros de hormigón armado dispuestos a
45º con el eje del canal.

El edificio es estanco, de hormigón armado hasta la cota
729'25 y dimensiones internas 9'50 x 9'52 m. La superes-
tructura es de fábrica de ladrillo macizo caravista, tipo rústico
de 3 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento,
estructura metálica, puente-guía de 30 Tm., cubierta imper-
meabilizada y coronación con peto de teja árabe vieja, con
aguas hacia fuera.

Características de los Equipos (Central principal).

Caudal de equipo ............................ 40 m3/sg.

Salto neto ........................................ 5'26 m.

Potencia en eje turbina.................... 1.794 Kw.

Potencia en bornas alternador ........ 2.400 Kva.

Se instalará un grupo Turbina -mul-

tiplicador-alternador de eje vertical.

La turbina será tipo Kaplan, doble regulación, con rodete
de 3 palas y diámetro 2'92 m. Tanto el distribuidor como el
rodete serán regulados electrónicamente.

Turbina.

Qe = 40 m3/sg.

H = 5'26 m.

Pt = 1.794 Kw.

V = 116 r.p.m.

Alternador

Síncrono trifásico

Pot. Aparente .................................. 2.400 Kva.

Factor de potencia .......................... 0'80.

Potencia activa en bornas .............. 1.715 Kw.

Tensión ........................................... 6.000 V.

Frecuencia ...................................... 50 Hz.

Central Ecológica

Definición del caudal de equipo.

La Confederación Hidrográfica del Duero tiene fijado
4 m3/sg. en el tramo de río Pisuerga, en Reinoso de Cerrato,
según la concesión otorgada, en su día, a Agropecuaria 
Olid y Derivados,S.A., para un aprovechamiento similar al
actual.

Por tanto, se adopta 4 m3/sg.

Definición del tipo de turbina.

Cota vertedero del azud ................. 726'77.

Cota aguas abajo ........................... 721'89.

Salto bruto ...................................... 5'10 m.

Salto neto ....................................... 4'70 m.

10 de diciembre de 2003 13



Para este tipo de salto, con caudal continuo y constante,
la turbina adecuada es una Kaplan con Distribuidor Fijo
“Neumatizada”, con rendimientos superiores a 0'95 a partir
del 100% del caudal del equipo, como así debe suceder para
asegurar el caudal ecológico en todo momento.

Características de los Equipos (Central Ecológica).

Caudal de equipo ........................... 4 m3/sg.

Salto neto ....................................... 4'70 m.

Potencia en eje turbina ................... 150 Kw.

Potencia en bornas alternador ....... 200 Kva.

Se instalará un grupo Turbina-mul-

tiplicador-alternador.

La turbina será Tipo Kaplan con Distribuidor Fijo
“Neumatizada” con rodete de 4 palas y diámetro 1'10 m.

Turbina.

Qe = 4 m3/sg.

H = 4'70 m.

Pt = 150 Kw.

V = 275 r.p.m.

Alternador

Síncrono trifásico

Pot. Aparente .................................. 200 Kva.

Factor de potencia .......................... 0'80.

Tensión ........................................... 6.000 V.

Relación de Bienes Afectados

La construcción del aprovechamiento hidroeléctrico
“Virgen de la Luz”, en término municipal de Reinoso de
Cerrato y Villamediana (Palencia), no tendría por qué afectar
a ningún tipo de bien, dado que el precitado aprovechamien-
to se corresponde con el antiguo molino y un recrecimiento
sobre el mismo.

Sin embargo, con el paso de los años y como conse-
cuencia de la destrucción de parte del primitivo azud y el
molino, se ha producido una invasión del cauce del río
Pisuerga, que ha derivado incluso a la documentación regis-
tral de la propiedad.

Por todo ello, y sin ánimo de acudir al correspondiente
expediente de apeo y deslinde del cauce de dominio público
para los terrenos cubiertos por las aguas en las máximas cre-
cidas ordinarias (art. 4 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, y art. 24 y siguientes de su Reglamento del Dominio
Público Hidráulico), que haría inviable el Proyecto, se opta
por la expropiación forzosa de todos aquellos terrenos que
son anegados por las aguas para un caudal de 400 m3/sg.,
que es el fijado por la Confederación Hidrográfica del Duero
como máxima crecida ordinaria en el lugar de emplazamien-
to de las obras.
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Superficie 

PropietarioPolígono Parcela afectada Has. Tipo de Afección Clasificación

D. Carlos Benigno Iglesias .......... 2 19 0'0493 Expropiación forzosa Secano

En término municipal de Villamediana (Palencia):

D. Miguel A. Aparicio Alonso.......... 3 5005 4,7551 Expropiación forzosa Chopera

Hormigones Sierra, S. L................. 2 5001 2,3149 Expropiación forzosa Secano

D. Nicéforo Cantera Madrid............ 2 5002 7,8458 Expropiación forzosa Secano

Dª Humildad Garzón Casero ......... 3 5006 4,7787 Expropiación forzosa Secano

Hormigones Sierra, S. L................. 3 5007 0,1740 Expropiación forzosa Erial

En término municipal de Villaviudas (Palencia):

Ayuntamiento de Villaviudas .......... 501 5006 1,1760 Expropiación forzosa Ribera

D. Florencio Mocha Mate ............... 501 35 0,2224 Expropiación forzosa Regadío

D. Florencio Mocha Mate ............... 501 36 0,2058 Expropiación forzosa Regadío

D. Plasentino Manchón Mate ......... 501 38 0,1235 Expropiación forzosa Regadío

Dª Petra Marín Diez ....................... 501 40 0,0827 Expropiación forzosa Regadío

D. Félix Marín Baranda .................. 501 5005 0,0175 Expropiación forzosa Regadío

D. Mauricio Diez Rodríguez ........... 501 41 0,1405 Expropiación forzosa Regadío

Dª Eusebia Ibáñez Picado ............. 501 43 0,3570 Expropiación forzosa Regadío

Dª Cirila Madrid Rodríguez............ 501 44 0,6924 Expropiación forzosa Regadío

Dª Aurelia Abad Diez ..................... 501 45 0,5000 Expropiación forzosa Regadío

D. Néstor Durango Aguado............ 501 46 0,6341 Expropiación forzosa Regadío

D. Evasio Sanz Jiménez ................ 501 47 0,1794 Expropiación forzosa Erial

D. Alvaro Luevo Prietro .................. 501 53 0,1424 Expropiación forzosa Regadío

Ayuntamiento de Villaviudas .......... 501 5007 0,1480 Expropiación forzosa Ribera

S.A.T. 603....................................... 503 3 3,7433 Expropiación forzosa Secano

Resumen de Bienes Afectados por el aprovechamiento hidroeléctrico “Virgen de la Luz”.

En término municipal de Reinoso de Cerrato (Palencia):
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Superficie 

PropietarioPolígono Parcela afectada Has. Tipo de Afección Clasificación

D. Wifredo Acítores Cuervo............ 503 4 0,3872 Expropiación forzosa Regadío

D. Prieto de Alvaro Cuervo ............ 501 5001 0,7774 Expropiación forzosa Ribera

D. Benito Pastor Diez ..................... 501 1 0,2794 Expropiación forzosa Regadío

Dª Arcadia Sanz Masa................... 501 11 0,3479 Expropiación forzosa Regadío

Dª Eugenia Mocha Mate................ 501 12 0,2039 Expropiación forzosa Regadío

D. Manuel Durango Acítores.......... 501 13 0,3740 Expropiación forzosa Regadío

Dª Avelina Abarquero Pastor ......... 501 14 0,4505 Expropiación forzosa Secano

D. Máximo Calvo Revilla ................ 501 15 0,2675 Expropiación forzosa Secano

Dª Digna Abarquero Carazo .......... 501 16 0,2271 Expropiación forzosa Secano

Dª Asunción Cantera Diez ............. 501 32 0,2244 Expropiación forzosa Regadío

D. Eulogio Cantera Ausín............... 501 33 0,1787 Expropiación forzosa Regadío

D. Carlos Ausín González y uno.... 501 17 3,3925 Expropiación forzosa Secano

D. Basilio Calzón Diaz y uno.......... 501 18 0,4048 Expropiación forzosa Secano

Dª María García Diez..................... 501 19 0,3496 Expropiación forzosa Secano

D. Carlos Garzón Marín ................. 501 20 0,3711 Expropiación forzosa Secano

D. Rufino Ibáñez Antolín ................ 501 21 0,5242 Expropiación forzosa Secano

Dª Romualda Población Ortega..... 501 22 0,0934 Expropiación forzosa Secano

Dª Leonor Rupérez Rodríguez y dos 501 25 0,0925 Expropiación forzosa Secano

D. José Gilberto Población Pastor . 501 26 0,2135 Expropiación forzosa Secano

Dª Natividad Mate Martín .............. 501 27 0,1384 Expropiación forzosa Secano

Dª Rogelia Marín Diez ................... 501 60 0,1717 Expropiación forzosa Secano

D. Valentín Durango ....................... 501 5002 0,0160 Expropiación forzosa Ribera

D. Carlos Ausín González y uno.... 501 5003 1,0633 Expropiación forzosa Secano

D. Antonio J. Durango Balbas ........ 501 5004 1,1040 Expropiación forzosa Ribera

D. Aureo Sánchez Cuadrado ......... 503 5101 1,0920 Expropiación forzosa Chopera

Dª Felipa Cuadrado Pascual.......... 503 5100 1,0280 Expropiación forzosa Chopera

S.A.T. 603....................................... 503 5001 2,4304 Expropiación forzosa Chopera

Ayuntamiento de Villaviudas .......... 503 5002 0,1673 Expropiación forzosa Ribera

Ayuntamiento de Villaviudas .......... 503 5006 0,2540 Expropiación forzosa Ribera

Ayuntamiento de Villaviudas .......... 503 5008 0,2435 Expropiación forzosa Erial

En el término municipal de Torquemada (Palencia):

Ayuntamiento de Torquemada ....... 537 5001 3,5776 Expropiación forzosa Chopera

Dª Modesta García Santiago ......... 537 28 0,0102 Expropiación forzosa Secano

D. Víctor García Santiago .............. 537 29 0,1302 Expropiación forzosa Secano

Ayuntamiento de Torquemada ....... 534 5003 0,3866 Expropiación forzosa Ribera

A su vez, y con motivo de la construcción de la línea eléctrica de A.T. a 45 Kv de conexión con la de distribución de Iber-
drola, S.A., la relación de los bienes afectados es la siguiente:

En término municipal de Villamediana:

Superficie Superficie

Propietario Polígono Parcela afectada m2. Tipo de Afección afectada m2 Clasificación

D. Miguel A. Aparicio Alonso ....... 3 5005 4 Servidumbre de
..................................................... paso de la L.A.
..................................................... T. A 44 Kv 3.920 Rústica, 
..................................................... Chopera

Hormigones Sierra, S. L. ............. 3 52 2 1.040 Gravera

D. Alberto García Cuervo ............ 3 53 3 800 Rústica, 

..................................................... Regadío

Finalmente, se requiere la imposición de servidumbre del antiguo camino de acceso a la presa, en término municipal de
Villamediana y que se hizo desaparecer cuando en el año 1993 se plantó una chopera en la parcela 5005 del Polígono 3 del
citado término municipal. A tal fin, se adjunta Acta de Notariedad, de fecha 28 de enero de 1999, autorizada por la Notaría de



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. José Mª de la Sierra Marcos, en nombre y representa-
ción de Hormigones Sierra, S. L., con domicilio en carretera
Carrión, s/n., de Osorno la Mayor (Palencia) y Documento
Nacional de Identidad 12.663.889, solicita de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero la legalización de las obras de
recrecimiento de la cota de un malecón en zona de policía
del río Valdavia en el término municipal de Osorno (Palencia).

Información pública

Se solicita la realización de obras en zonas de policía del
río Valdavia, margen derecha, consistentes en el recreci-
miento de la cota de un malecón en las balsas naturales de
lodos y agua que dispone la empresa para el tratamiento de
áridos, en fincas de su propiedad (paraje "San Pantaleón"),
en una longitud de 380 m. x 50 m. de anchura media, en el
término municipal de Osorno (Palencia). La longitud del
malecón es de 380 m. y el recrecido es de 1 m.

La Empresa Hormigones Sierra, S. L., dispone en fincas
de su propiedad, sitas en el paraje “San Pantaleón” desde
hace más de una década de dos balsas escalonadas para el
vertido de lodos naturales, procedentes del lavado de áridos.
Tratándose de una parte vital el tratamiento de las aguas-
lodos, lamas o residuos naturales que origina el lavadero en
el proceso de producción de esta actividad minero-industrial,
se construyeron y diseñaron próximas a las instalaciones,
previendo el desarrollo de la explotación como los factores
topográficos, hidrogeológicos, ambientales y sobre todo no
hipotecando zonas de posibles reservas, áreas de paso, etc.

Teniendo en cuenta el emplazamiento de éstas, próximas
al cauce del río Valdavia, y sobre todo a las fuertes riadas ori-
ginales últimamente por el aumento considerable de su curso
fluvial en determinadas épocas del año, la empresa se ve
obligada a reforzar la estabilidad en sus diques y contorno
perimetral, mediante el recrecimiento “aguas arriba”, levan-
tando un dique ligeramente retranqueado respecto al ya exis-
tente, el cual se ha visto parcialmente demolido por la creci-
da del río Valdavia, a principios del año 2002.

Las obras que se describen a continuación son necesa-
rias para reducir los riesgos que originan las crecidas del río
Valdavia a su margen derecha, tras el desbordamiento habi-

tual de su avenida principal en épocas lluviosas a su paso por
esta zona y como consecuencia de su posible afección a la
estructura y estabilidad de los diques de contención de la
balsa. De esta forma se evitarán por una parte el arrastre y
vertido de estériles al caudal público y las pérdidas irrepara-
bles de terreno propiedad de la empresa como consecuencia
de las escorrentías y erosión producidas en la cuenca del río.

Las parcelas afectadas por la ocupación de las balsas,
están ubicadas en el Polígono nº 6 del término municipal de
Osorno la Mayor (Palencia). Su acceso desde Palencia capi-
tal, es a través de la carretera N-611 de Madrid a Santander,
en el P.K. 59,00 (Osorno) se debe tomar un camino de acce-
so en dirección Este, y a 500 m. se accede al paraje “Los
Arvejales” y “La Pinta” donde están emplazadas las fincas y
balsa de lodos, propiedad de la Empresa “Hormigones
Saldaña, S. L.”.

Los productos empleados se componen de materiales
estables de monteras terrosas de naturaleza variable com-
pactas e inertes. El ancho de coronación será entre 4 y 5 m.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 78 deI Reglamento del Dominio Público
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, puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren perjudicados, en la Alcaldía de Osorno, o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero, calle
Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.
OZP 6.224/03-PA.

Valladolid, 19 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Belmonte de Campos (Palencia), soli-
cita de la Confederación Hidrográfica del Duero la legaliza-
ción de las obras de desvío de un tramo del arroyo
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Astudillo (Palencia) Dª María González-Carballo Almodóvar, en donde consta que, en su día, existía en dicho lugar el Camino
del Río, que transcurría desde el Camino de los Álamos Blancos hasta la antigua presa situada en la margen derecha del río
Pisuerga.

Lo que se hace público para poder examinar el expediente y proyectos en la Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro,
5 - Valladolid y en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Avda. Casado del Alisal, s/n. - Palencia, y en los
Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, Villamediana, Villaviudas y Torquemada (Palencia), formular por escrito las reclamaciones
oportunas en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

Valladolid, 15 de octubre de 2003. - Por la Delegación Territorial de Palencia, El Jefe de Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo (ilegible). – Por la Confederación Hidrográfica del Duero, El comisario de Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Carremeneses en el término municipal de Belmonte de
Campos (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación presentada se solicita
el desvío de un tramo del arroyo Carremeneses (unos 330
m.l.) en el paraje “Camino de Carremeneses”, al haberse
ensanchado el camino que une Belmonte con Meneses. Se
ha procedido a desviar el cauce por la cuneta del camino
ampliando la sección del mismo hasta igualarla con la sec-
ción del arroyo. Se ha procedido a sustituir los antiguos pasos
de entrada a las fincas lindantes con el nuevo trazado del
cauce, por otros adecuados a la nueva sección del mismo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
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
Provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Belmonte
de Campos, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se
hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expe-
diente de referencia O.C. 23.399/03-PA.

Valladolid, 21 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
07/11/2003, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento
de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

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

ASTUDILLO TITULAR CÉSAR DUQUE CASTRO

BELMONTE DE CAMPOS TITULAR JOSÉ ANTONIO DE CASTRO DÍAZ

BELMONTE DE CAMPOS SUSTITUTO JUAN CARLOS AGUNDEZ DÍEZ

CAPILLAS TITULAR SANTIAGO SÁNCHEZ HERRERO

CASTIL DE VELA TITULAR ANTONIO PÉREZ DE CASTRO

COBOS DE CERRATO SUSTITUTO EPIFANIO GONZÁLEZ ESCARTÍN

ESPINOSA DE CERRATO SUSTITUTO TEODORO ÁLVARO PINILLOS

GRIJOTA TITULAR LUIS ANDRÉS IZQUIERDO

HUSILLOS SUSTITUTO JESÚS LÓPEZ GARCÍA

LOMA DE UCIEZA SUSTITUTO JUAN MEDINA SARMIENTO

LOMAS TITULAR BEATRIZ PAYO RAMÍREZ

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

MANQUILLOS SUSTITUTO SEGISMUNDO GARCÍA ALONSO

MAZARIEGOS TITULAR JESÚS AMBROSIO AYUELA DE CEA

MAZARIEGOS SUSTIUTO CARLOS BELTRÁN MEDIAVILLA

MENESES DE CAMPOS TITULAR MARCIANO VILLA GARCÍA

MENESES DE CAMPOS SUSTITUTO FRANCISCO MARTÍN HERRERO

MONZÓN DE CAMPOS SUSTITUTO MARÍA ISABEL JATO JATO

MORATINOS TITULAR JOSÉ Mª VELASCO VILLARROEL

POLENTINOS TITULAR JOSÉ ANTONIO RUIZ SORDO

POMAR DE VALDIVIA SUSTITUTO LUIS QUIRINO HIDALGO ESTÉBANEZ

QUINTANILLA DE ONSOÑA SUSTITUTO LEONCIO DEL RÍO PUEBLA

RENEDO DE LA VEGA SUSTITUTO GEMA PÉREZ MARCOS

RIBEROS DE LA CUEZA TITULAR SAMUEL DE PRADO GARRIDO

SANTERVÁS DE LA VEGA SUSTITUTO GERMÁN ANDRÉS GUTIÉRREZ

TABANERA DE VALDAVIA TITULAR JESÚS MIGUEL VILLALBA RAPOSO

TABANERA DE VALDAVIA SUSTITUTO JOAQUÍN ANDRÉS MEDIAVILLA

VILLAHÁN TITULAR ROBERTO CANTERO VILLARROEL

VILLAHÁN SUSTITUTO ROMUALDO SANTAMARÍA CANTERO

VILLASARRACINO SUSTITUTO MARÍA TERESA GARCÍA CALVO

VILLODRIGO TITULAR ÁNGEL MAESTRO RODRÍGUEZ

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

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

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a siete de noviembre de dos mil tres. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana. 4270

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
580/2003-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Óscar Aguado Oyarvide, contra la empresa Tcmar-
Pal 2002, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado  Auto, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro corres-
pondiente.

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 veintiséis de enero de dos mil
cuatro, a las doce diez horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4-1º 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.
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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
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

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

Al segundo otrosí dice: Se declaran pertinentes las prue-
bas propuestas. Cítese al legal representante de la empresa
demandada para que comparezca al acto del juicio, a fin de
ser interrogado, con la advertencia de que en caso de incom-
parecencia, podrá ser tenido por confeso. Asimismo requié-
rase a la empresa demandada para que aporte en el acto del
juicio el Libro de Matrícula de Personal, boletines de cotiza-
ción a la Seguridad Social y hojas de salarios del actor
correspondiente al período en que ha prestado sus servicios
para la demandada.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el artículo 23 de la L.P.L.

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
Tecmar-Pal 2002, S. A., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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.

En Palencia, a veintidós de noviembre de dos mil tres.-
El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz Pariente.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200407/2003

Nº Autos: DEMANDA 370/2003

Materia: CANTIDAD

Actor: MUTUA IBERMUTUAMUR

Demandados: CONSTRUCIONES Y CONTRATAS F. J. SANTAMA-
RÍA, S. L., INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

E  D  I  C  T  O

Don Alberto Caamaño Álvarez, Secretario judicial en funcio-
nes del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 370/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Mutua

Ibermutuamur, contra la empresa Construcciones y
Contratas F. J. Santamaría, S. L., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre Cantidad, se ha dictado resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son los siguientes:

La Ilma Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta
la siguiente sentencia:

En Palencia, a veintiucuatro de noviembre de dos mil tres.
- En los autos de juicio seguidos a instancia de Mutua
Ibermutuamur frente a Contrucciones y Contratas F. J. San-
tamaría, S. L. e INSS-TGSS, en reclamación de Cantidad.

FALLO. - Que desestimando la demanda interpuesta 
por Mutua Ibermutuamur, frente a Construcciones y
Contratas F. J. Santamaría, S. L. e INSS-TGSS, en reclama-
ción de Cantidad, debo absolver y absuelvo a las demanda-
das de todos los pedimentos.

Únase testimonio de la presente resolución al procedi-
miento y notifíquese a las partes en legal forma.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo de anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrán anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su abogado o representante.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Contratas F. J. Santamaría, S. L., en igno-
rado paradero, cuyo último domicilio conocido es C/ Severo
Ochoa, núm. 1 de Palencia, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veinticuatro 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 en funciones, Alberto
Caamaño Álvarez.

4244

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - MADRID NÚM. 18
N.I.G.: 28079 4 0018551/2002

Núm. Autos: DEMANDA 499/2002

Núm. Ejecución: 177/2002

Materia: DESPIDO

Demandante: SR. JUAN JOSÉ TORRE PELLÍN

Demandado: SERVICIO Y CALIDAD INTEGRAL, S. L.

A U T O

En Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos mil tres.

H E C H O S

Único. - Se dictó Auto en fecha 29-07-03, que es recurri-
do por la Diputación de Palencia en reposición e impugnada
por el actor.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Único. - Según consta en la aclaración, el tres de julio de
dos mil dos, se acordó el embargo preventivo de los créditos
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que ostenta Servicio y Calidad Integral, S. L., frente a la
Diputación de Palencia y se notificó a este organismo el vein-
tidós de julio de dos mil dos (folio 31).

El once de junio de 2002 la Diputación de Palencia 
acordó incoar expediente para reclamar daños y perjuicios.
El dieciséis de julio de dos mil dos se elaborará informe por
el Técnico de Administración General sobre la cuantificación
de los daños y el dieciocho de julio se aprueba el expedien-
te para reclamar los daños y perjuicios y se da traslado de la
resolución por diez días a la empresa para que alegue lo que
a su derecho convenga y es por resolución de cinco de sep-
tiembre de dos mil dos cuando se cuantifican los daños y per-
juicios una vez transcurridos los diez días concedidos a la
empresa para hacer alegaciones.

Como la resolución de cinco de septiembre de dos mil
dos es posterior a la notificación del embargo preventivo, pro-
cede mantener íntegramente el embargo acordado por la
misma fundamentación jurídica que consta en la resolución
recurrida.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por la Diputación de Palencia frente al Auto de fecha
29-07-03.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, que deberá ser
anunciado mediante escrito en este Juzgado en el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo.- 
En Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos mil tres.-
Ofelia Ruiz Pontones. - El/La Magistrado-Juez.

DILIGENCIA. - Seguidamente se cumple lo acordado y 
se procede a su notificación a los interesados por los medios
y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60
L.P.L., doy fe.

4284

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Javier Martín Millán, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Taller de repa-
ración de neumáticos”, en Avda. Palencia, 35, de este muni-
cipio.

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

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 2 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

4307

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Eusebio Mata Villa, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Almacén de pescado”, en
Coop. San Pedro, 13, bajos 5 y 6, de este municipio.

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

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

4336

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos de 2/2003 de Suplemento de
Crédito y Crédito Extraordinario, se hace público el contenido
de la modificación tal y como a continuación se indica:

Capítulo Créditos inciales Créditos definitivos

1 408.142,85 411.142,85
2 378.875,55 389.875,55
4 36.961,45 33.961,45
6 353.243,27 449.999,34

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Astudillo, 1 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4327

——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como
consecuencia de acuerdo adoptado en sesión de 29 de octu-
bre de 2003, el expediente de modificación de créditos núme-
ro 02/2003, del Presupuesto General de 2003, con cargo al
Remanente de Tesorería y a mayores ingresos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y
artículo 20.3 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, a 
continuación se detallan, en el siguiente resumen por 
capítulos, las modificaciones de crédito contenidas en dicho
expediente.
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G A S T O S :

Capítulo Previsión anterior Aumentos Previsión final

2. Gastos corrientes 80.300,00 € 14.750,00 € 95.050,00 €

6. Inversiones reales 59.327,56 € 76.900,00 € 136.227,56 €

Recursos a utilizar:

– Del Remanente de Tesorería disponible: 76.963 euros.

– Mayores ingresos: 13.687 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 2 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

4308

——————

B A L T A N Á S
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 3 de diciembre de 2003, el expe-
diente de modificación de Ordenanzas Municipales de Tasas
e Impuesto que seguidamente se relacionan:

Ordenanzas que se modifican

– Tasas:

• Instalaciones de puestos, barracas, casetas de
ventas, expectáculos, incluidos callejeros y ambu-
lantes.

• Casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones
deportivas o análogas.

• Servicio de alcantarillado.

• Recogida de residuos sólidos urbanos, trata-
miento, etc.

• Distribución domiciliaria de agua potable.

– Impuesto:

• Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.

Se expone al público durante el plazo de treinta días hábi-
les, para que durante el mismo los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Baltanás, 4 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

4330

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto 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 .................................. 311.112
2 Impuestos indirectos ............................... 28.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 352.404
4 Transferencias corrientes ........................ 353.918
5 Ingresos patrimoniales ............................ 33.336

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 17.078
7 Transferencias de capital ........................ 180.411

Total ingresos .......................................... 1.276.869

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 430.533
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 544.685
3 Gastos financieros .................................. 22.703
4 Transferencias corrientes ........................ 23.407

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 180.006
7 Transferencias capital.............................. 30.434
9 Pasivos financieros ................................. 45.101

Total gastos ............................................. 1.276.869

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 y que es la que a
continuación se detalla:

A) FUNCIONARIOS:

! Secretario-Interventor, (una plaza).
Grupo: B.

! Administrativo-Administración General, (dos plazas).
Grupo: C. – Nivel: 16.

! Auxiliar de Policía Local, (una plaza).
Grupo: D. – Nivel: 12.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

! Encargado de obras, (una plaza).

! Oficial 1ª electricista, (una plaza).

! Oficial de 1ª conductor, (una plaza).

! Peón de usos múltiples, (dos plazas), (una vacante).

! Servicio de limpieza, (tres plazas), (una vacante),
(una tiempo parcial).

! Guías Centro Interpretación Minería, (cuatro plazas),
(dos vacantes).

! Administrativo Administración General, (una plaza).

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

! Guías Mina Visitable, (dos plazas).

! Servicio limpieza, (una plaza), (tiempo parcial).

! Encargado Biblioteca, (una plaza), (tiempo parcial).

! Encargada Ludoteca Municipal, (una plaza), (tiempo
parcial).

! Peones, (ocho plazas subvenciones J. C. y L.).

! Agente de Empleo y Desarrollo Local (subven-
ción J.C. y L.).

! Instructor Inserción Laboral (subvención J.C. y L.).

! Socorrista.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
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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 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Barruelo de Santullán, 3 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4310

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por D. Cipriano Pajares de la Fuente, se ha solicitado
Licencia Ambiental para “Restaurante”, a ubicar en la 
C/ Fuerte Cuatro Calles, 4, de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública durante
veinte días contados a partir del siguiente al de la inserción
del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan hacer las observaciones que esti-
men pertinentes.

Becerril de Campos, 3 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

4326

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por este Ayuntamiento, la modifi-
cación puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
que se tramita a iniciativa de Juez Cagigal, S.L., que tiene por
objeto el cambio de las condiciones de la edificación del
artículo 183, referido a al altura máxima de las edificaciones
para edificios cuyo uso sea para actividades terciarias y para
equipamiento social, se abre un período de información 
púbica de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Durante dicho período podrá consultarse el expediente en
el Ayuntamiento y presentarse alegaciones, sugerencias,
informes y documentos complementarios de cualquier tipo.

Cervera de Pisuerga, 3 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4329

––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno, por el que se
aprueba la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del l.B.l., se publica el texto íntegro de la misma:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Frechilla, de conformidad con el
número 2 del artículo 15, el apartado a) del número 1
del artículo 60 y los artículos 61 a 78, de la 

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le con-
fiere la misma, en orden a la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas tributa-
rias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exac-
ción se regirá además por lo dispuesto en la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y econo-
mía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos
de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 2,99 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley
39/1988, el tipo de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos 0,5%.

• Bienes Inmuebles Rústicos 0,467%.

• Bienes Inmuebles de características especiales 0,6 %

Artículo 4º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta
Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación
vigente

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a
un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 5º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 12 de septiembre de 2003 surtirá efectos a partir del
día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

Frechilla, 25 de noviembre de 2003. - La Alcaldesa,
Regina de Castro Paredes.

4311

––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se pretende llevar a cabo la activi-
dad de “instalación de microreemisor rural”, en el edificio de
El Silo de esta localidad.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León , se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para
que quien se considere afectado por la actividad que se pre-
tende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.
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El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Frechilla, 25 de noviembre de 2003. - La Alcaldesa,
Regina de Castro Paredes.

4311

––––––––––

HÉRMEDES DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

El Pleno Municipal, en sesión de 11 de noviembre de
2003, aprobó provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales de los Tributos Municipales que a con-
tinuación se expresan:

TASA DE RECOGIDA DE BASURA:

Artículo 6. - Cuota tributaria:

• Queda fijada por vivienda , alojamientos, establecimien-
tos de alimentación, establecimientos de restauración,
espectáculos, otros locales industriales y mercantiles y
despachos profesionales en la cantidad de 27 € anuales.

TASA SUMINISTRO DE AGUA:

Artículo 3. - Cuantía:

1.1.- Tarifa por consumo de agua: 0,25 € m3 consumido.

1.2.- Cuota mantenimiento: 25 euros anuales.

En la Secretaría de este Ayuntamiento, por treinta días se
encuentra expuesto el expediente a los efectos de examen y
presentación, en su caso de reclamaciones. En caso de que
éstas no se presenten se entenderá definitivamente aproba-
do el acuerdo.

Hérmedes de Cerrato, 18 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

4309

——————

QUINTANA DEL PUENTE
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios 2001 y 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintana del Puente, 27 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Carlos Vidal González Merino.

4312

QUINTANA DEL PUENTE
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2001, en sesión celebrada el día
26 de noviembre de 2003, de conformidad con el artículo
150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público, por el plazo de
quince días hábiles, a efectos de que pueda ser examinado
por los interesados y presentar reclamaciones por los moti-
vos señalados en el articulo 151.2 de la Ley.

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, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2001

G A S T O S

Capítulo Denominación Pesetas

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.245.970
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.417.000
3 Gastos financieros .................................. 100.000
4 Transferencias corrientes ........................ 60.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.000.000
7 Transferencias de capital ........................ 1.550.000
9 Pasivos financieros ................................. 100.000

Total Presupuesto de gastos................... 34.472.970

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Pesetas

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 9.200.000
2 Impuestos indirectos ............................... 750.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.621.283
4 Transferencias corrientes ........................ 6.315.761
5 Ingresos patrimoniales ............................ 980.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 9.605.926

Total Presupuesto de ingresos................ 34.472.970

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.

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 y que es que a
continuación se detalla:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

! Secretaría-Intervención, en agrupación.

PERSONAL EVENTUAL:

! Peón.

Quintana del Puente, 27 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Carlos Vidal González Merino.

4312

——————

QUINTANA DEL PUENTE
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2002, en sesión celebrada el día
26 de noviembre de 2003, de conformidad con el artículo
150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público, por el plazo de
quince días hábiles, a efectos de que pueda ser examinado
por los interesados y presentar reclamaciones por los moti-
vos señalados en el articulo 151.2 de la Ley.

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, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2002

G A S T O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 41.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 48.120
4 Transferencias corrientes ........................ 100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 82.880
7 Transferencias de capital ........................ 9.900

Total Presupuesto de gastos................... 282.000

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 58.100
2 Impuestos indirectos ............................... 4.900
3 Tasas y otros ingresos ............................ 56.660
4 Transferencias corrientes ........................ 32.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 127.740

Total Presupuesto de ingresos................ 282.000

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.

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 y que es que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Secretaría-Intervención, en agrupación.

PERSONAL EVENTUAL:

! Peón.

Quintana del Puente, 27 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Carlos Vidal González Merino.

4312

——————

QUINTANA DEL PUENTE
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2003, en sesión celebrada el día
26 de noviembre de 2003, de conformidad con el artículo
150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público, por el plazo de
quince días hábiles, a efectos de que pueda ser examinado
por los interesados y presentar reclamaciones por los moti-
vos señalados en el articulo 151.2 de la Ley.

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, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2003

G A S T O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 74.200
3 Gastos financieros .................................. 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 8.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 150.000

Total Presupuesto de gastos................... 267.700

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 57.500
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 44.180
4 Transferencias corrientes ........................ 44.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 112.020

Total Presupuesto de ingresos................ 267.700
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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.

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 y que es que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Secretaría-Intervención, en agrupación.

PERSONAL EVENTUAL:

! Peón.

Quintana del Puente, 27 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Carlos Vidal González Merino.

4312

——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de noviembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

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

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

Villarrabé, 2 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Aurelio
Misas Misas.

4334

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE SAN PELAYO

E  D  I  C  T  O  

Esteban Vega Doncel, Presidente de la Junta Vecinal de
Arenillas de San Pelayo 

Certifica: Que en función del acuerdo tomado por esta
Junta Vecinal, en su momento, ratificado por la Corporación
Municipal de Buenavista de Valdavia en 19 de noviembre de
1998, se procede a la convocatoria del siguiente anuncio:

Subasta de solar: Cumplidos los trámites establecidos
se acuerda por unanimidad sacar a la venta por el procedi-
miento de subasta el solar de unos 260 metros cuadrados

que se obtiene de la segregación de la parcela 5.041, sita en
el casco de esta localidad, calle de la Taberna, conforme a
las siguientes estipulaciones:

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

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

3ª - El plazo para presentar plicas finalizará el 10 de
enero de 2004.

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

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

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

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

Arenillas de San Pelayo, 4 de diciembre de 2003.- 
El Presidente, Esteban Vega.

4306

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN SALVADOR
DE CANTAMUDA (Palencia)

––––––––

E  D  I  C  T  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
las Zonas de “Vega de Arriba”, “Vega de Abajo”, “Requejo”,
“Valdelebanza”, “Marmoledo” y “Estradas”, para que asistan a
la Asamblea General Ordinaria.

Se celebrará en el local de usos múltiples del ilustrísimo
Ayuntamiento de La Pernía, el próximo martes día 30 de
diciembre de 2.003.

– Hora: 1ª Convocatoria: 11:30 horas.

– Hora: 2ª Convocatoria: 12 horas.

ORDEN DEL DÍA

1º - Cese del actual Presidente por decisión propia.

2º - Nombramiento de nuevo Presidente y Renovación de
Vocales y Secretario si procede.

3º - Ruegos y preguntas.

San Salvador de Cantamuda, 3 de diciembre de 2003.-
El Presidente, Julián Iglesias Ramasco.

4314
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