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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

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

“Primero: Conceder a D. Norddine Ouzaid, el permiso de
trabajo y residencia solicitado, con las siguientes caracterís-
ticas:

NIE: X-02.533.798-A.

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

Fecha de efectos: Del 03/01/2004 al 03/01/2006.

Ámbito Geográfico: Nacional

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

Segundo: Deberá ingresar en el plazo de ocho días, a
contar desde la fecha en que se le comunique esta resolu-
ción, la cantidad de 6,89 euros en concepto de tasa tributa-
ria. El citado importe, deberá ingresarlo en cualquier entidad
colaborada de la Agencia Tributaria (Bancos, Cajas y
Cooperativas de Crédito).

La renovación del permiso de trabajo deberá solicitarlo
con una antelación mínima de UN MES, a la fecha de su 
vencimiento (artículo 43.3 y 82.3, apartado segundo del 
Real Decreto 864/2001).

Contra la presente Resolución, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Delegado de Gobierno en 
Castilla y León, directamente o a través de esta Subde-
legación del Gobierno, de acuerdo con la disposición 
adicional sexta del Real Decreto 864/2001, por el que se
aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, reformada por la Ley Orgáncia 8/2000, de 22 de
diciembre, en el plazo  de UN MES, contado desde el día
siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 114 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, reformada por la Ley 4/99)”.

Palencia, 17 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 28 de enero de 2004, aprobó los Estatutos de la
“Fundación Provincial para la Promoción Deportiva”, con el
carácter de Organismo Autónomo Provincial.

Sometidos a información pública, mediante anuncio inser-
tado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 18, de 
11 de febrero de 2004, sin que se hayan formulado alegación
o reclamación alguna, ha quedado definitivamente constitui-
do el citado organismo autónomo y aprobados sus estatutos,
también con carácter definitivo, en los siguientes términos:

ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL
PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

TÍTULO PRIMERO

NATURALEZA Y FINALIDADES 

Artículo 1 

El Organismo Autónomo “Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva” es una institución de la Diputación
Provincial de Palencia adscrita al Diputado encargado de
Deportes, constituida en ejercicio de su potestad de autoor-

ganización, en régimen de descentralización, en forma de
Organismo Autónomo de carácter administrativo, con perso-
nalidad jurídica propia y pública, y con plena capacidad jurí-
dica y de obrar, conforme a la legislación local vigente.

Artículo 2 

La actuación de este Organismo Autónomo se regirá por
estos estatutos y por lo que disponen la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modifica-
da por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización para el gobierno local, y el resto de norma-
tiva complementaria, así como por la Ley 2/2003, de 28 de
marzo, del Deporte de Castilla y León, y demás legislación
sectorial aplicable.

Artículo 3 

En su calidad de Administración pública institucional, le
corresponden a la Fundación, en el ámbito de sus compe-
tencias, sin otras limitaciones que las determinadas en el
marco de estos Estatutos y en los términos previstos en
la legislación de régimen local y la legislación sectorial
aplicable:

a) La coordinación de los servicios municipales deporti-
vos entre sí para garantizar su prestación integral y
adecuada.

b) La asistencia y cooperación a los Municipios, sobre
todo los de menor capacidad económica y de gestión.

c) El fomento del deporte, en especial del deporte en
edad escolar y del deporte para todos.

d) La organización de las competiciones escolares, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a la
Consejería competente en materia deportiva.



e) La promoción del asociacionismo deportivo, en espe-
cial de aquellas entidades que tengan por finalidad
principal el deporte para todos.

f) La construcción, gestión, ampliación y mantenimiento
de las instalaciones deportivas de titularidad provincial
y, en su caso, la gestión y mantenimiento de las de titu-
laridad autonómica cuyo uso y gestión le sea cedido.

g) Las demás que se reconozcan de competencia provin-
cial en materia deportiva por la legislación aplicable.

Serán fines específicos de la Fundación:

a) Promocionar y desarrollar campañas físico-deportivas
en la provincia.

b) Divulgar y promover, a través de publicaciones, confe-
rencias, proyecciones, etc., cuanto se refiera a la prác-
tica del deporte y ocupación del tiempo libre con acti-
vidades físico-deportivas.

c) Apoyar al deporte federado y estimular la preparación
de deportistas de élite.

d) Promocionar deportes y juegos populares y autócto-
nos, así como estimular la práctica del deporte no
federado, como medio de ocupación del tiempo  libre y
de relación entre los vecinos.

e) Contribuir a la construcción de instalaciones deporti-
vas y de recreo en los municipios de la provincia.

f) Apoyar a los Ayuntamientos en el desarrollo de activi-
dades físico-deportivas.

g) Programar actividades de ocio relacionadas con la
práctica deportiva.

h) Promover la formación de técnicos deportivos, dirigen-
tes y árbitros.

i) En general, promover y potenciar cuantas iniciativas y
actividades redunden en el impulso a la practica depor-
tiva.

Artículo 4 

El Organismo goza de autonomía y plena capacidad de
obrar para la realización de todos los actos necesarios en el
orden jurídico y económico para el cumplimiento de sus fines,
como también para llevar a cabo todos los actos de adminis-
tración y disposición admitidos por el ordenamiento jurídico
vigente, sin perjuicio de las facultades de tutela que corres-
ponden a la Diputación Provincial.

Artículo 5 

La duración del Organismo será indefinida.

Artículo 6 

El domicilio de la Fundación Provincial estará ubicado en
la ciudad de Palencia, plaza Abilio Calderón, s/n., si bien
podrá ser trasladado dentro de la propia provincia por acuer-
do del Consejo Rector.

TÍTULO II.

ÓRGANOS RECTORES

Artículo 7 

1. Los órganos rectores de la Fundación son los si-
guientes:

a) El Consejo Rector.

b) El Presidente.

c) El Director.

2. Como órgano complementario de los anteriores se
crea el Consejo Provincial de Deportes.

CAPÍTULO PRIMERO.- EL CONSEJO RECTOR

Artículo 8 

El Consejo Rector es un órgano colegiado de control y
planificación general, así como de supervisión de la
Fundación, y se integra por los siguientes miembros:

a) El Presidente, que será el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, el cual podrá delegar esta
representación en un Diputado Provincial.

b) El Vicepresidente, que será el Diputado que a tal
efecto designe el Presidente. En el caso de que
éste delegara la presidencia en el Vicepresidente, la
Vicepresidencia podrá ser ocupada por otro Diputado
designado por el mismo Presidente.

c) Siete vocales nombrados por el Pleno provincial en
aplicación de los siguientes criterios: Cinco Diputados
Provinciales, designados en representación de los
diversos grupos políticos a propuesta de los respecti-
vos portavoces, el Director y un representante pro-
puesto por el personal de la Fundación.

También asistirán al Consejo Rector el Secretario
General y el Interventor de la Diputación o funcionarios en
quien deleguen, los cuales actúan en el ejercicio de sus fun-
ciones y participan en las  reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 9 

El Consejo Rector se renovará cada cuatro años y siem-
pre que se renueve la Corporación Provincial en su totalidad.
Se pierde la condición de miembro del Consejo en los
siguientes supuestos:

a) Pérdida de la condición por la que fue nombrado.

b) Por acuerdo de la Diputación en Pleno.

c) Por renuncia.

Artículo 10 

El Consejo Rector ostenta las siguientes atribuciones:

a) La aprobación de las directrices generales, programas
de actuación y planes funcionales de los servicios y
actividades.

b) La aprobación de la memoria de actividades y de ges-
tión anual.

c) La aprobación de la propuesta de presupuesto del
Organismo y de la cuenta general, con el correspon-
diente control patrimonial, así como de la aprobación
de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y
bajas por anulación.

d) La aprobación del inventario de bienes y derechos, así
como su rectificación anual.

e) El nombramiento del cargo de Director, a propuesta de
la Presidencia.

f) La interpretación de estos Estatutos, así como la pro-
puesta de su modificación.

g) La aprobación de reglamentos y disposiciones de
carácter general.

h) La aprobación de los acuerdos de condiciones de tra-
bajo y convenios colectivos.
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i) El conocimiento y aprobación de aquellos asuntos que
se estimen oportunos, a iniciativa del propio Consejo
Rector o del Director.

j) Las demás previstas en estos estatutos.

CAPÍTULO SEGUNDO. EL PRESIDENTE

Artículo 11

El Presidente del Consejo Rector lo es también de la
Fundación y tiene las siguientes atribuciones:

a) Asumir la representación superior del Organismo.

b) Formar el orden del día, convocar, presidir, suspender
y levantar las reuniones de los órganos colegiados del
Organismo, dirigir las deliberaciones y dirimir los
empates de las votaciones con el voto de calidad.

c) Las que le encomiende el Consejo Rector.

CAPÍTULO TERCERO. EL DIRECTOR

Artículo 12

1. El Director será un funcionario de carrera o laboral de
las Administraciones públicas o un profesional del sec-
tor privado, titulado superior en ambos casos, y
con más de cinco años de ejercicio profesional en el
segundo.

2. La plaza de Director constará en la plantilla orgánica y
en la relación de puestos de trabajo del Organismo,
con funciones de personal directivo, dentro del marco
de la legalidad vigente.

Artículo 13 

El Director tiene a su cargo la gestión y administración
general del Organismo, para lo cual tiene atribuidas las fun-
ciones siguientes:

a) La elaboración de los proyectos de programas de
actuación y de presupuesto anual, así como la plantilla
de personal y la memoria de actividades, y su presen-
tación al Consejo Rector.

b) La ejecución de los programas y planes de la
Fundación.

c) La dirección e inspección de los servicios de conformi-
dad con las directrices del Consejo Rector.

d) La representación ordinaria de la Fundación.

e) El ejercicio de acciones legales y la comparecencia
ante cualquier juzgado, autoridades u organismos
públicos o privados en defensa de los intereses del
Organismo.

f) La celebración de los contratos y convenios que sean
precisos para el cumplimiento de los fines del
Organismo.

g) La elaboración de la relación de puestos de trabajo, así
como de los pactos de condiciones laborales y conve-
nios colectivos.

h) La aprobación de las bases reguladoras para la selec-
ción de personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo, así como la rescisión de los con-
tratos del personal por cualquier causa prevista por la
legislación laboral vigente.

i) Ejercer la jefatura y dirección del personal, nombrarlo y
sancionarlo de conformidad con la legalidad vigente.

j) El desarrollo de la gestión económica de la Fundación
conforme al presupuesto aprobado, la disposición de

gastos y la ordenación de pagos, que han de materia-
lizarse en forma de relaciones, así como la aprobación
de transferencias, generaciones y ampliaciones de
crédito.

k) Asistir a las reuniones del Consejo Rector e informar
sobre la marcha de los servicios de la Fundación.

l) Velar por la custodia, conservación y buen uso de los
bienes e instalaciones de la Fundación.

m) Aquellas otras que el Consejo Rector le delegue o
encargue dentro del ámbito de sus atribuciones, sin
perjuicio de las que encomiende al Presidente.

n) La adopción de las medidas necesarias conducentes a
la mejor organización y funcionamiento del Organismo,
y cualquiera otra que no esté expresamente atribuida a
los restantes órganos rectores.

CAPÍTULO CUARTO. EL CONSEJO PROVINCIAL DE DEPORTES.

Artículo 14 

Como órgano consultivo y asesor de la Fundación, el
Consejo Provincial de Deportes estará integrado de la
siguiente forma:

Presidente:

• El del Consejo Rector.

Vicepresidente:

• El del Consejo Rector.

Vocales:

• Un Diputado de cada grupo político, miembro del
Consejo Rector.

• Cinco Alcaldes o representantes de los Ayuntamien-
tos, nombrados por el Consejo Rector.

• Dos representantes de Federaciones Deportivas
Provinciales, designados por el Consejo Rector.

• Dos representantes de los Clubs Deportivos de la pro-
vincia, designados por el Consejo Rector.

• Dos deportistas designados por el Consejo Rector.

• Un representante del Colegio Oficial de Profesores y
Licenciados en Educación Física.

• El Director de la Fundación.

Secretario:

• El del Consejo Rector.

Artículo 15

Son funciones del Consejo Provincial de Deportes:

a) Asesorar al Consejo Rector en cuantos proyectos, acti-
vidades, estudios y planes acometa la Fundación.

b) Emitir informes y dictámenes a solicitud de los órganos
de gobierno.

c) Proponer cuantas sugerencias, iniciativas y recomen-
daciones estime conveniente tendentes al fomento de
la actividad deportiva y de tiempo libre.

d) Impulsar la coordinación deportiva en la provincia, ele-
vando a los órganos de gobierno las correspondientes
propuestas.

e) En general, servir de cauce a cuantas iniciativas públi-
cas o privadas se formulen para la promoción y desa-
rrollo del deporte en la provincia.
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CAPÍTULO QUINTO.- FUNCIONAMIENTO

Sección primera: Cuestiones generales 

Artículo 16

1. El funcionamiento de los órganos de la Fundación se
regirá por las normas contenidas en este capítulo. En
su defecto se estará a lo dispuesto en el Título III del
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y demás
disposiciones de aplicación a las Corporaciones
Locales.

2. Para los libros de actas se utilizará un sistema de hojas
móviles y transcripción informatizada. Las resoluciones
se enumerarán correlativamente y se encuadernarán
en uno o varios tomos.

3. Los libros de actas y de resoluciones se diligenciarán
haciendo constar el número de folios y fechas de aper-
tura y cierre, y estarán sellados en todos sus folios y
rubricados por el Secretario General.

Sección segunda: Funcionamiento del Consejo Rector y del
Consejo Provincial de Deportes 

Artículo 17 

En su sesión constitutiva, los órganos colegiados fijarán
la fecha de la celebración de sus sesiones ordinarias, pudien-
do facultar a la Presidencia para alterarla dentro del periodo
que corresponda.

Artículo 18 

Las sesiones de los órganos colegiados, que no serán
públicas, podrán ser de tres tipos:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carácter urgente.

Artículo 19

1. Son sesiones ordinarias las previstas con tal carácter
en los presentes estatutos.

2. El Consejo Rector celebrará sesión ordinaria cada seis
meses y el Consejo Provincial de Deportes una vez al
año.

Artículo 20

Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque su
Presidente con tal carácter, bien por iniciativa propia o bien a
petición de la mayoría de los miembros de los respectivos
órganos, debiendo la solicitud señalar la causa que lo justifi-
que, pudiendo la Presidencia, en resolución motivada, dene-
gar la convocatoria.

Artículo 21

Sesiones extraordinarias de carácter urgente son las con-
vocadas por la Presidencia con tal carácter cuando la urgen-
cia de los asuntos no permita convocarlas con la antelación
que se establece en la presente sección. En ese caso, debe-
rá incluirse como primer punto el orden del día el pronuncia-
miento sobre la urgencia y, si no fuere aceptada, se levanta-
rá la sesión de inmediato.

Artículo 22

A las sesiones que celebren los órganos colegiados
podrán asistir, con voz pero sin voto, técnicos o representan-
tes de asociaciones e instituciones relacionadas con el
deporte, requiriendo propuesta de la Presidencia y acepta-
ción del órgano respectivo.

Artículo 23

1. La convocatoria de cada sesión se notificará a los
miembros de los órganos respectivos en su domicilio,
al menos con dos días hábiles de antelación al señala-
do para su celebración, salvo en caso de sesiones
extraordinarias de carácter urgente.

2. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá
de ser motivada 

3. A la convocatoria se acompañará el orden del día,
comprensivo de los asuntos a tratar, y los borradores
de actas de sesiones anteriores que deban ser apro-
bados en la sesión.

Artículo 24

1. El orden del día de las sesiones será fijado por el
Presidente de cada órgano asistido del Secretario.

2. En el orden del día de las sesiones ordinarias se inclui-
rá siempre un punto de ruegos y preguntas.

3. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones
extraordinarias sobre asuntos no incluidos en su
convocatoria, así como en sesiones ordinarias
sobre materias no incluidas en su orden del día, salvo
previa declaración de urgencia acordada por mayoría
absoluta.

Artículo 25

Son requisitos para la celebración de las sesiones:

a) Convocatoria.- No podrá celebrarse sesión alguna sin
previa convocatoria en la forma antes prevista, siendo
nulas las sesiones celebradas sin ese requisito.

b) Lugar de celebración.- Los órganos colegiados cele-
brarán ordinariamente sus sesiones en la sede de la
Fundación.

c) Quorum.- Para la válida celebración de las sesiones en
primera convocatoria se requiere la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros. Transcurrida media
hora desde la señalada para la celebración de la
sesión, sin que se haya conseguido quorum de asis-
tencia, se celebrará la sesión en segunda convocato-
ria, siempre que asistan un mínimo de tres miembros,
siendo siempre necesaria la asistencia del Presidente
y del Secretario o personas que legalmente les
sustituyan.

Artículo 26 

1. Con carácter general, los acuerdos se adoptarán por
mayoría simple de los miembros presentes, tanto en
primera como en segunda convocatoria. En los casos
de votaciones con resultado de empate, el Presidente
tiene el voto de calidad en los supuestos de mantener-
se el empate en segunda votación.

2. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son
más que los negativos.

3. Para la mayoría absoluta se exige votos afirmativos en
número que supere la mitad de los miembros que inte-
gran de derecho el órgano respectivo.
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Artículo 27

Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del
Consejo Rector para la adopción de los siguientes acuerdos:

a) Propuesta de modificación de los estatutos.

b) Propuesta de disolución de la Fundación.

c) Asuntos no incluidos en el orden del día de las sesio-
nes ordinarias 

d) Ratificación de la declaración de urgencia en sesiones
ordinarias convocadas con tal carácter.

e) Aprobación de reglamentos y disposiciones de carác-
ter general.

CAPÍTULO SEXTO. ACTOS QUE AGOTAN LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Artículo 28 

1. Los actos, acuerdos y resoluciones de los órganos rec-
tores ponen fin a la vía administrativa. Contra ellos
cabrá interponer recurso contencioso-administrativo,
sin perjuicio del recurso de reposición, en su caso.

2. Las reclamaciones previas en materias civiles y labo-
rales serán resueltas por el Consejo Rector de la
Fundación.

CAPÍTULO SÉPTIMO. EL SECRETARIO, EL INTERVENTOR Y EL TESORERO.

Artículo 29

Corresponden al Secretario las funciones de fedatario
propias de su cargo, especificadas en el artículo segundo del
Real Decreto 1174/1987, en concordancia con los preceptos
legales de aplicación de la normativa de Régimen Local.

Artículo 30

Corresponde al Interventor como asesor del organismo
en materia financiera su gestión económica fiscal y todas
aquellas funciones determinadas en el RD 1174/1987 en
concordancia con la normativa de Régimen Local de aplica-
ción, y los preceptos correspondientes de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 31 

Al Tesorero le corresponde el manejo y la custodia de los
fondos, los valores y los efectos del Organismo, así como la
recaudación, de conformidad con la misma normativa indica-
da en el precepto anterior.

Artículo 32 

Actuarán como Secretario, Interventor y Tesorero del
Organismo los correspondientes funcionarios de la
Corporación Provincial, sin perjuicio de que el ejercicio de las
funciones legalmente atribuidas pueda ser delegado, según
lo establecido en la normativa indicada.

TITULO III

PERSONAL Y RÉGIMEN JURÍDICO 

Artículo 33 

La “Fundación Provincial para la Promoción Deportiva”
dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de
sus fines. El número, la categoría y las funciones del perso-
nal del Organismo son determinadas en la plantilla que se
apruebe por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia.

Artículo 34 

Las plazas que integran la plantilla serán cubiertas por:

a) Personal de la Diputación, que conservará la situación
de servicio activo de la Diputación.

b) Funcionarios adscritos temporalmente, en comisión de
servicios.

c) Personal laboral transferido.

d) Personal laboral contratado por el Organismo
Autónomo y funcionarios nombrados por cualquiera de
los sistemas previstos en la normativa legal de aplica-
ción.

Artículo 35

1. El régimen jurídico del personal se sujetará a la nor-
mativa vigente de Régimen Local y, en defecto de regu-
lación específica, a los acuerdos de condiciones de tra-
bajo y convenios colectivos aprobados por la
Diputación para su personal.

2. La selección del personal del Organismo se hará
según los criterios fijados por el Consejo Rector, aten-
diendo a los principios generales de igualdad, mérito y
capacidad.

3. La determinación y modificación de las condiciones
retributivas, tanto del Director como del resto del per-
sonal, deberán ajustarse en todo caso a las normas
que al respecto apruebe la Diputación.

TITULO IV

PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO PRIMERO.- EL PATRIMONIO

Artículo 36

1. Constituyen el patrimonio del Organismo Autónomo:

a) Los bienes que le sean adscritos en uso por la
Diputación, conservando su calificación jurídica
originaria.

b) Los bienes y derechos de cualquier tipo que adquie-
ra el Organismo por cualquier título legítimo con
cargo a sus bienes.

2. Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el
previo informe favorable de la Diputación.

Artículo 37

1. El Organismo formará y mantendrá actualizado un
inventario de bienes y derechos, tanto propios como
adscritos. El inventario se revisará, en su caso, anual-
mente con referencia al 31 de diciembre.

2. El inventario de bienes se remitirá anualmente al
Diputado encargado de Deportes.

CAPÍTULO SEGUNDO.- EL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 38

Para el cumplimiento de sus finalidades, el Organismo
contará con los siguientes recursos:

a) Las aportaciones iniciales que se confieran al
Organismo por la Diputación.

b) Las aportaciones que la Diputación consigne anual-
mente en sus presupuestos en relación a la prestación
efectiva de servicios.
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c) Las subvenciones y aportaciones de otras entidades
públicas y privadas.

d) Los ingresos que obtenga por la prestación de los ser-
vicios a que se refiere el artículo tercero de estos esta-
tutos.

e) Los descuentos, préstamos y créditos que obtenga.

f) Todos los demás que puedan serle atribuidos, de con-
formidad con la normativa legal aplicable.

Artículo 39

La prestación de los servicios a otros organismos o enti-
dades públicas o privadas, dará lugar a las contrapartidas
económicas correspondientes, que tendrán la consideración
de precios sometidos a las prescripciones legales vigentes.

Artículo 40

1. El régimen jurídico aplicable para la contratación será
el establecido en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y demás normativa de
desarrollo para la Administración Local.

2. Será necesaria la autorización del Diputado encargado
de Deportes para celebrar contratos de cuantía supe-
rior a las cantidades previamente fijadas por aquél.

Artículo 41 

El régimen presupuestario, económico-financiero, de con-
tabilidad, intervención y de control financiero del Organismo
será el establecido por la Ley de Haciendas Locales y nor-
mativa complementaria.

Artículo 42 

1. El presupuesto del Organismo para cada ejercicio eco-
nómico forma parte y se aprueba simultáneamente al
presupuesto de la Diputación. A tal efecto, el proyecto
de presupuesto, elaborado por la Dirección, será some-
tido a la consideración del Consejo Rector y, una vez
aprobado, será presentado oportunamente a la
Diputación para su tramitación y aprobación.

2. La fiscalización de la gestión económica-financiera
corresponde al Interventor de la Diputación y se lleva-
rá a cabo mediante el control financiero que prevé el
ordenamiento presupuestario.

3. Constituyen la Tesorería del organismo los recursos
financieros, ya sean dinero, valores o crédito, tanto
para operaciones presupuestarias como extra presu-
puestarias.

Artículo 43 

1. La liquidación de los presupuestos, informada por
Intervención, será propuesta por el Director y enviada
a la Diputación para su aprobación por el Presidente de
la Corporación.

2. Los estados y cuentas serán entregados y propuestos
inicialmente por el Consejo Rector y enviados a la
Diputación para su aprobación formal.

TÍTULO V

FACULTADES Y RÉGIMEN DE TUTELA DE LA DIPUTACION 

Artículo 44 

La función tuitiva de la Fundación es ejercida por la
Diputación de Palencia, la cual la realiza mediante los órga-
nos competentes. Las facultades tutelares comprenden:

a) Aprobar el presupuesto anual del Organismo.

b) Aprobar las cuentas generales de los presupuestos y
su liquidación.

c) Aprobar la plantilla de personal y la relación de pues-
tos de trabajo.

d) Aprobar las ordenanzas y fijar los precios públicos
correspondientes a los servicios prestados por el
Organismo.

e) Aprobar la enajenación de bienes inmuebles adquiri-
dos por la Fundación y la constitución y enajenación de
derechos reales, como también las transacciones con
ellos relacionadas.

f) Aprobar y modificar estos Estatutos.

g) Autorizar la concertación de operaciones de crédito.

h) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de
dominio público.

i) Cualquier otro supuesto previsto en estos Estatutos, y
explícita o implícitamente por la normativa aplicable en
la materia.

Artículo 45 

El Organismo está sometido a un control de eficacia, que
será ejercido por el Diputado encargado de Deportes. Dicho
control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumpli-
miento de los objetivos y la adecuada utilización de los recur-
sos asignados.

TÍTULO VI

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO 

Artículo 46 

La modificación de los Estatutos requiere la aprobación
de la Diputación de Palencia, sea a propuesta del Consejo
Rector del Organismo Autónomo, o por iniciativa de la misma
Diputación, y se ajustará a los mismos trámites que para su
aprobación.

Artículo 47 

No obstante la duración indefinida del Organismo, la
Diputación se reserva la facultad de modificar la forma de
gestión de los servicios y de las actividades propias del
mismo, cuando así lo considere conveniente de conformidad
con el procedimiento legalmente establecido.

Artículo 48 

El Organismo Autónomo puede ser disuelto cuando la
Diputación lo considere procedente en uso de sus potesta-
des de autoorganización. Una vez disuelto, la Diputación de
Palencia lo sucederá universalmente, y su patrimonio, con
todos los incrementos y aportaciones que figuren en el acti-
vo, revertirán a la Corporación Provincial.

Artículo 49 

El acuerdo de disolución no tendrá efectos hasta que la
Corporación Provincial no haya establecido la fórmula ulterior
de gestión de los proyectos que puedan tener pendientes
para que su ejecución quede debidamente atendida.
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Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de los presentes Estatutos, quedan
derogados los aprobados para la “Fundación Provincial de
Deportes”, por acuerdo plenario de 12 de marzo de 1985.

Disposición final

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguien-
te de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Palencia, 22 de marzo de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez. 982

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO URGENTE PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 1

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
decimotercer día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Diez horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones: La dirección técnica de las obras
dará lugar a la aplicación del precio público del 4 por 100
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 con-
tratista el 0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por
contrata del proyecto, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios por
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en
las obras.

12. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 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.
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SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, 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, en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - 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.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones 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 cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación de
los nombres y circunstancias de los empresarios que
la constituyan y la participación de cada uno de éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios

reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

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

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

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

c) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



HOSPITAL “SAN TELMO”
————

ADMINISTRACIÓN

———

Don José-Manuel Cantero Rebollo, Administrador de la
Ciudad Asistencial “San Telmo”.

Hace saber: Que los sujetos pasivos que a continuación
se relacionan, deudores a esta Hacienda Provincial, resul-
tando, unos, desconocidos y otros ausentes en el domicilio,
o por haber sido rehusada, conforme el art. 103 del Regla-
mento General de Recaudación, les requiero por el presente
edicto para que en el plazo de un mes, a partir de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, realicen sus
ingresos en la Caja Provincial o en las cuentas restringidas
que la Diputación tiene abiertas en los Bancos y Cajas de
Ahorro provinciales, indicando el concepto de la deuda, ejer-
cicio y número de liquidación.

Contra dicho acto podrá presentar recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar del día siguiente de la fecha
de notificación, ante el Sr. Tesorero de esta Diputación o
reclamación económico-administrativa en el plazo de dos
meses ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, no pudiendo simultanearse
ambos procedimientos.

La interposición de recurso o reclamación no suspende la
obligación de efectuar el ingreso resultante de la presente
liquidación, dentro del plazo reglamentario.

Se advierte que transcurridos los plazos de ingreso sin
haber satisfecho la deuda, se iniciará el procedimiento eje-
cutivo de apremio, incrementándose la deuda con el 20% de
recargo, se liquidarán intereses de demora y repercusión de
costas del procedimiento.

Concepto: Tasas por Asistencias, Estancias y Sesiones de
Rehabilitación del Hospital Provincial “San Telmo”

del ejercicio de 2001

RELACIÓN DE DEUDORES

Número Sujeto pasivo Importe €

92 REY BLAS, AÚREA 1.322,23

100 PENILLA RAMÍREZ, JAQUELINE 60,10

217 PÉREZ MARTÍNEZ, FERNANDO 90,15

395 BOSQUE RAMOS, JAIME 120,20

416 JURADO ANDREU, JILLMARY ANDREU 90,15

609 ÁNGELES MARTÍNEZ, JOSÉ ALBERTO 90,15

Número Sujeto pasivo Importe €

624 MARTÍNEZ ARAICO, NEKANE 90,15

827 GARCÍA ESTEBAN, VÍCTOR IGNACIO 60,10

962 PARDAL PARDAL, CONCEPCIÓN 60,10

1.052 LUENGO MARTÍN, ANDRÉS 1.502,53

1.054 ANDRÉS HERNÁNDEZ, JOSÉ Mª 60,10

1.055 PRIETO COELLO, MARÍA 1.202,02

1.060 MARTÍNEZ ALONSO, YONATAN 450,76

1.062 MARTÍNEZ CABALLERO, FRANCISCO 90,15

1.085 RAMOS GUTIÉRREZ, IGNACIO 90,15

1.186 MÚGICA NEGUERUELA, ANTONIA 90,15

1.360 GAITE ANTÓN, RUBÉN 90,15

1.361 BLANCO ESQUIVEL, JUAN CARLOS 90,15

1.443 VÁZQUEZ LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ 90,15

1.448 MARTÍN FERNÁNDEZ, FEDERICO 90,15

1.458 CORREAS MELCHOR, MIGUEL 90,15

1.474 REID, NOEMÍ 90,15

1.476 GONZÁLEZ CADENAS, EMMA 90,15

1.494 GARCÍA ZURRO, LUIS 90,15

1.666 TEJADO AGUADO, SAMUEL 90,15

1.673 VILLAIZÁN GARCÍA, JOSÉ CARLOS 90,15

1.677 MASA MANRIQUE, MARÍA JESÚS 90,15

1.763 REQUENA PALACIOS, ÓSCAR 90,15

1.766 TORRADO RIVERA, ISABEL 90,15

1.780 LORANCA GARCÉS, REMEDIOS 90,15

1.881 COLINA UÑA, JOSÉ ANTONIO 90,15

1.888 HEDROSA SECO, JESÚS MANUEL 90,15

2.067 VIELVA SECO, CARLOS 90,15

2.076 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RAÚL 60,10

2.094 HERMOSO PEINADOR, JUSTINA 36,06

Suma total 7.097,90

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 17 de marzo de 2004. - El Administrador, José
Manuel Cantero Rebollo.
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 1

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

OBRAS SUELTAS:

1/04 PD ALUMBRADO EN LA CUEVA DE LOS FRANCESES DE REVILLA DE POMAR ....................................................... 70.320,92

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

Palencia, 17 de marzo de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 259/2004, seguido
a instancia de D. Sabino Fernández Jiménez, en reclamación
de reconocimiento adjudicación plaza solicitada de factor,
frente a D. J. Antonio Pura Laguna, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
mentada, para que comparezca el próximo día 31-03-2004,
a las nueve treinta horas, ante la Sección de Media-
ción, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor
Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación.

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

Palencia, 17 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación núm. 289-290/2004, segui-
do a instancia de Dª Mª Pilar Martín Martín y Dª Mª Soledad
Touris González, en reclamación de cantidades, frente a la
empresa Alojamientos Ocio con Encanto, S. L., esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa mentada, para que comparezca el próximo 
día 31-03-2004, a las nueve cincuenta 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, 17 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 266/2004, se
guido a instancia de D. Jesús Ángel García Sánchez, en
reclamación de despido, frente a la empresa Aurelio Lavín
García, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que compa-
rezca el próximo día 31-03-2004, a las diez y diez 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, 18 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 262/2004, se-
guido a instancia de D. David Chico Guzón, en reclamación
de cantidades, frente a la empresa Juan Alfonso Jorge
Fernández, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de 
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para 
que comparezca el próximo día 31-03-2004, a las nueve
veinticinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Concilia-
ción.

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, 18 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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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 Decreto 127/2003, de 20 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Instalación eléctrica de Media y Baja tensión en 
U.A. 26 del P.G.O.U. en el término municipal de
Palencia. - (NIE-4.598).

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, 5 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

871

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. del
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre sus-
pensión de Prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndole que podrán interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95, de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Trabajador: Daniel Folla Olmo.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo
el 07/10/03.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 12 de marzo de 2004. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

–––––

E  D  I  C  T  O

Doña Lourdes Maté Barbero, Recaudadora de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que en los  expedientes administrativos de
apremio que se siguen en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva con los números, nombres y apellidos de los deu-
dores, con la descripción de los bienes embargados que se
relacionan al final de este edicto, por deudas a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se ha procedido en fechas
que igualmente se indicarán, al embargo de bienes de su
propiedad. Como interesados se les notifica que los bienes
embargados han sido tasados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, a efectos de su posible venta en
pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subas-
ta. No obstante, si no estuviesen de acuerdo con la tasación
fijada, podrán presentar valoración contradictoria de los bie-
nes que les han sido trabados, en el plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

– Cuando la diferencia entre ambas  no exceda del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes  el
de la tasación más alta.

– Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%,
quedan convocados en su calidad de deudores para
dirimir las diferencias en el plazo de los quince días
siguientes al de la presentación de la peritación contra-
dictoria y, de no hacerse así o cuando no exista acuer-
do entre las partes, esta U.R.E. solicitará una nueva
valoración por perito adecuado y su valoración de los
bienes embargados, que deberá estar entre las efec-
tuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable
y servirá como tipo para la venta pública del bien
embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, apr1637/1995, de 6 de
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octubre (B.O.E. del día 24) y 116 de su Orden de Desarrollo,
aprobada  por Orden de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. del día
4 de junio).

Relación de deudores y descripción de los
bienes con su valoración

– Deudor: Jose Javier Pérez Mojón.

– D.N.I.: 12.740.390-T.

– Exp.: 34-01-01/21751.

– Último domicilio conocido: C/ Miguel Hernandez, 5-4º-B,
Venta de Baños.

– Fecha diligencia de embargo: 10-2-2003.

– Bien embargado: Vivienda en Venta de Baños, inscrita
al tomo 2.139, libro 59, folio 78, nº finca 4.792 del
Registro de la Propieda nº 2.

– Valoración: 75.575,60 €.

Notifíquese esta providencia por medio de edictos que se
publicaran en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
Ayuntamiento de la última residencia conocida del deudor y
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de
Palencia y en esta oficina por no haberse podido notificar
personalmente y resultar desconocido su domicilio, conforme
a lo dispuesto en la anterior Providencia.

Lo que se notifica a los deudores relacionados, advirtién-
doles que contra el acto notificado, que no agota la vía admi-
nistrativa podrán formular Recurso de Alzada ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de la publicación del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), según
la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre (B.O.E. del día 31), de medidas fiscales, adminis-
trativas y de orden social, significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantias para el pago de la deuda.

Palencia, 4 de marzo  de 2004. - La Recaudadora ejecu-
tiva, Lourdes Maté Barbero.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

—–
Dirección Provincial de Asturias

––

N O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a Dª Mª Jesús Osorno Santamaría con domicilio en
calle Manzana, 11, de Villafruel - Saldaña - Palencia, al ser
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica por medio de este edicto:

“Declarar la no calificación de Dª Mª Jesús Osorno
Santamaría, como incapacitada permanente, por no pre-
sentar reducciones anatómica o funcionales que dismi-
nuyan o anulen su capacidad laboral.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación
previa a la vía jurisdiccional ante esta dirección provin-
cial, en el plazo de treinta días contados a partir del
siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con
lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de
abril). De no recaer resolución expresa en el plazo de
cuarenta y cinco días, desde la interposición de su recla-
mación, la misma se entenderá denegada por silencio
administrativo, pudiendo formularse demanda ante los
Juzgados de lo Social, dentro de los treinta días siguien-
te a la finalización de dicho plazo”.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá
comparecer en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la presente publicación, ante la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con
domicilio en la C/ Santa Teresa, nº 8 y 10, de Oviedo.

Oviedo, 18 marzo 2004. - El Director Provincial, 
P. D., La Secretaria Provincial, María Luz de Prado
Fernández.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

Dirección Provincial de Valladolid

–––

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– C.C.C.: 490021191104.

– Razón Social: Lozano Bayón, Benigno.

– Domicilio: Fuentes de Nava.

– Importe: 425,87 euros.

– Período deuda: 03/94-12/94.
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Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde  el
día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 183.1 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone la letra a) del
citado artículo 183.1, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes indicada, conforme a la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 22 de marzo de 2004. - La Subdirectora
Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.220- PA), incoado a
instancia de D. Arturo Pastor Pérez, con domicilio en 
C/ Ricardo Díez Hochleitner, 7, Villaviudas (Palencia), en
solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas de 3'10 l/sg., en término municipal de Baltanás
(Palencia), con destino a riego de 6'89 Has.

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

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo-balsa de 
6 metros de profundidad y 18 x 10 m. de planta, que
debe ir obligatoriamente vallada en todo su perímetro.
Para el riego de 6'89 Has. en las parcelas 18 y 19 del
polígono 11 del término municipal de Villaviudas
(Palencia) y la 22 del término municipal de Baltanás
(Palencia).

– Nombre del titular y D.N.I.: D. Arturo Pastor Pérez;
12.585.923.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y 
de la superficie regable: Toma: “La Alameda”, parcela

22 del término municipal de Baltanás. Para riego de
las parcelas 18 y 19 del polígono 11 del término muni-
cipal de Villaviudas y la 22 del término municipal de
Baltanás, ambos en la provincia de Palencia.

– Caudal máximo en litros por segundo: 10'20.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 4'13.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 41.340.

– Superficie regable en hectáreas: 6'89.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Arturo Pastor Pérez, autori-
zación para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 4'13 l/sg., en término municipal 
de Baltanás (Palencia), con destino a riego de 6'89 Has. y un
volumen máximo anual de 41.340 m3.

SEGUNDA: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se
derivarán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por
cuenta del titular las remuneraciones y gastos que se origi-
nen por este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse 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. El titular de la concesión deberá comuni-
car a la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se 
originen.

14 26 de marzo de 2004



Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

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

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: 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.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el 
derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis-
tentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
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.

DUODÉCIMA: 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) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DÉCIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DÉCIMOCUARTA: En el caso de que las aguas se desti-
nen al abastecimiento, el titular del aprovechamiento vendrá

obligado a suministrar el agua con arreglo a la legislación
sanitaria vigente.

DÉCIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas 
condiciones, 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 
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
Conten-cioso 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 per-
tenezca 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 previamente Recurso de
Reposición ante esta Con-federación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 
13 de enero (B.O.E. deI 14). - El Presidente, José Carlos
Jiménez Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 9 de marzo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.216- PA), incoado a
instancia de D. Mariano León Hermoso, con domicilio en 
Santa Cecilia del Alcor (Palencia), en solicitud de concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas de 1'01 l/sg.,
en término municipal de Palencia –término local de Paredes
de Monte–, con destino a riego de 1'74 Has.

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

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

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

26 de marzo de 2004 15



C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 07.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 
6 metros de profundidad y 2'50 m. de diámetro, reves-
tido con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de 1'74 Has. en la parcela 1 del polígono 4 del
término municipal de Palencia –término local de
Paredes de Monte–.

– Nombre del titular y D.N.I.: D. Mariano León Hermoso;
12.651.510.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y 
de la superficie regable: Parcela 1 del polígono 4, al
pago de “El Pocillo” del término municipal de Palencia
–término local: Paredes de Monte–.

– Caudal máximo en litros por segundo: 1'81.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1'44.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 10.440.

– Superficie regable en hectáreas: 1'74.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Mariano León Hermoso, 
autorización para extraer del acuífero 07 un caudal total 
continuo equivalente de 1'044 l/sg., en término municipal 
de Palencia –término local de Paredes de Monte–, con desti-
no a riego de 1'74 Has. y un volumen máximo anual de
10.440 m3.

SEGUNDA: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse 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. El titular de la concesión deberá comuni-
car a la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización

administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se 
originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

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

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: 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.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el 
derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis-
tentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
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.

DUODÉCIMA: 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) del Reglamento General de Normas Básicas
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de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DÉCIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DÉCIMOCUARTA: En el caso de que las aguas se desti-
nen al abastecimiento, el titular del aprovechamiento vendrá
obligado a suministrar el agua con arreglo a la legislación
sanitaria vigente.

DÉCIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Conten-
cioso 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 previamente Recurso de Reposición ante esta Con-
federación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (B.O.E. deI
14). - El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 9 de marzo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––––

Sala de lo Contencioso - Administrativo. - Valladolid

———

E  D  I  C  T  O

Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid.

Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recur-
so que ha quedado registrado con el número 1.786/98-2º-A,

interpuesto por la letrada Dª Mercedes de la Fuente Díez, en
nombre y representación de D. Eloy Melendre Carrera, con-
tra providencia de apremio 97/10338471 y desestimación del
recurso ordinario interpuesto por resolución de fecha 30 de
abril de 1998.

En dichos autos, y en resolución de fecha diez de marzo
de dos mil cuatro, se ha acordado anunciar la interposición
del mencionado recurso en la forma establecida en el artícu-
lo 60 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, para que lle-
gue a conocimiento de los que tengan interés directo en el
asunto y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de
cuantos puedan tener interés o algún derecho en el acto
recurrido y estimen poder comparecer en los autos en con-
cepto de demandados, según lo dispuesto en el art. 64 de la
citada Ley Jurisdiccional.

Dado en Valladolid, a diez de marzo de dos mil cuatro.-
Ezequías Rivera Temprano.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

Juicio de Faltas 8/2004

Número de Identificación Único: 34120 2 0600090/2004

E  D  I  C  T  O

Dª María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
8/2004, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 10/04. - En Palencia, a veintiuno de enero
de dos mil cuatro. - La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz
Sánchez, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción
número seis de los de esta ciudad y su partido, ha visto los
presentes autos de Juicio de Faltas núm. 8/2004, seguidos
ante este Juzgado por una presunta falta de amenazas,
habiendo sido parte María del Mar Dueñas Pérez, en calidad
de denunciante y Enrique Antonio Lozano Lozano, como
denunciado.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo líbremente a
Enrique Antonio Lozano Lozano, de la falta que se le imputa
con todos los pronunciamientos favorables, declarando las
costas de oficio. - Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Ministerio Fiscal. Contra la presente resolución
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco
días antes la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia, perma-
neciendo las actuaciones a disposición de las partes en la
Secretaría de este Juzgado, recurso que, en su caso, se
interpondrá conforme a los artículos 795 y 796 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. - Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a María del 
Mar Dueñas Pérez, actualmente en paradero desconocido 
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, expido la presente en Palencia, a quince de marzo
de dos mil cuatro. - La Secretaria, Lourdes Garcés de 
Castro.

959
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ZAMORA. - NÚM. 2

Número de Identificación Único: 49275 2 0200028/2004

Juicio de Faltas 10/2004

E  D  I  C  T  O

Don Ángel Javier Martín Sánchez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número dos de Zamora.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
10/2004, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por María Dolores López López, Magistrada-Juez
titular del Juzgado de Instrucción número dos de Zamora, los
presentes autos de Juicio de Faltas seguidos con el número
10/04, en virtud de boletín denuncia instruido por la Guardia
Civil de Tráfico, contra Augusto Palmas Dos Anjos, por su
presunta comisión de una falta de conducción sin seguro,
prevista y penada por el art. 636 C. P., al que incomparecía el
denunciado, pese a obrar citado en legal forma y con la asis-
tencia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acusación
pública, representado por la Sra. Fiscal María Ángeles
Cordero Borges, procede dictara sentencia.

Condeno a Augusto Palmas Dos Anjos, como autor de
una falta del art. 636 del Código Penal, a la pena de cuaren-
ta días de multa, a razón de seis euros diarios, es decir, en la
cantidad total por multa de 240 euros, que se hará efectiva,
en su totalidad, al término del período de un mes y cuyo
impago sujetará al condenado a un día de privación de liber-
tad por cada dos cuotas diarias de multa impagadas, así
como al pago de las costas causadas en el presente proce-
dimiento, si las hubiere.

Firme que sea esta resolución, remítase testimonio de la
misma a la Dirección Provincial de Tráfico, a los efectos admi-
nistrativos que procedan.

Así por esta mi sentencia, contra la que puede interpo-
nerse recurso de apelación en el plazo de cinco días ante
este Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Zamora, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Augusto Palmas Dos Anjos, actualmente en paradero desco-
nocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia que resulta ser la última provincia en la que tuvo
domicilio conocido, expido la presente en Zamora, a diecio-
cho de marzo de dos mil cuatro. - El Secretario, Ángel Javier
Martín Sánchez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 11 de marzo de 2004, por el que
se convoca concurso para la contratación de la “Concesión
demanial para la explotación de Cafetería en el Parque
Público Huerta de Guadián”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 26/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Concesión demanial para
explotación de Cafetería en el Parque Público
Huerta de Guadián”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Temporada de verano de 2004.
Desde la firma del contrato al 30 de octubre.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 13.500 euros temporada, al alza.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 270 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en los  tres últimos ejercicios y relación de los
servicios o trabajos análogos al de este contrato pres-
tados en los tres últimos años que incluyan importe,
fechas y beneficios públicos o privados de los mismos.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 15 de marzo de 2004. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

——

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DURANTE EL AÑO 2004

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria comprende la siguiente dota-
ción presupuestaria: 295.800 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2004/6/313/48001.01.

BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar la adjudicación de esta subvención las
Organizaciones No Gubernamentales que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el 
correspondiente Registro Municipal de Asociaciones
en la fecha de la publicación de la presente Convo-
catoria.

b) Tener acreditados en sus Estatutos como fines propios
la realización de actividades a cooperación con países
de desarrollo.

c) No perseguir fines de lucro ni depender económica-
mente o institucionalmente de administraciones públi-
cas.

d) Acreditar disponer de la estructura suficente para
garantizar el cumplimiento de su fines sociales y poder
demostrar la experiencia y capacidad operativa que
resulten necesarias para el logro de los objetivos pro-
puestos en el proyecto.

e) Haber justificado adecuadamente las subvenciones
anteriores en tiempo y forma.

f) Tener un grupo, delegación o estructura de apoyo en
Palencia.

g) Haber desarrollado actividades de difusión, sensibiliza-
ción o educación para el desarrollo en el municipio de
Palencia en el último año.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las Bases íntegras de la presente Convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia al
Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán antes de los treinta días
hábiles, a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en el Registro General del Ayuntamiento de
Palencia.

Palencia, 12 de marzo de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

979

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

A  N  U  N  C  I  O

NOTIFICACIONES TRIBUTOS MUNICIPALES

No habiendo sido posible notificar a los interesados o
representantes que a continuación se relacionan, las liquida-
ciones tributarias –aprobadas por la Alcaldía o Concejal
Delegado– por causas no imputables a esta Administración;
se les cita por este medio, para ser notificados mediante
comparecencia en este Ayuntamiento, Plaza Mayor nº 1,
planta baja, (oficinas del Servicio de Administración
Tributaria), dentro del plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia:

Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

NÚMERO DE NÚMERO DE

SUJETO O REPRESENTANTE EXPEDIENTE LIQUIDACIÓN

CRESPO CUBEROS, CARLOS 2004/150/1 214/2004

CRESPO CUBEROS, CARLOS 2004/150/2 215/2004

CRESPO CUBEROS, CARLOS 2004/150/3 216/2004

CRESPO CUBEROS, CARLOS 2004/150/4 217/2004

CRESPO CUBEROS, CARLOS 2004/163/1 247/2004

CRESPO CUBEROS, CARLOS 2004/163/2 248/2004

CRESPO CUBEROS, CARLOS 2004/167/1 252/2004

CURA DÍEZ, JOSÉ ANTONIO 2004/165/1 250/2004

GÓMEZ TARRERO, ROBERTO (complementaria) 2004/109/1 160/2004

MARCOS ARAGÓN, JOSÉ JAVIER 2004/160/1 235/2004

MARTÍNEZ RAMOS, JOSÉ MGUEL 2004/137/1 196/2004

NOZAL ACERO, Mª AMPARO 2004/67/1 92/2004

PAYO ASENJO, MILAGROS 2004/169/1 254/2004

RODRÍGUEZ PEROTE, MARTÍN JOSÉ Y 1 2004/120/1 117/2004

Liquidaciones de la Tasa por prestación del servicio 
de recogida de basuras industriales:

PERÍODO DE NÚMERO DE

SUJETO O REPRESENTANTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

DISTRIBUCIONES VENTANAS DEL CARRIÓN, S.L. 2º SEMESTRE-03 4333/2003

GESTIÓN INTEGRAL DE IMAGEN, S.L. 2º SEMESTRE-03 4339/2003
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Liquidaciones de la Tasa por ocupación de la vía pública con
vallas, materiales de construcción y contenedores:

PERÍODO DE NÚMERO DE
SUJETO O REPRESENTANTE OCUPACIÓN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

COM PROP. C/ DON SANCHO, 6 ANDAMIOS 1ER SEM. SEPT.-03 9/2004

Liquidaciones Tasa prestación servicios en el 
Mercado Municipal:

PERÍODO DE NÚMERO DE
SUJETO O REPRESENTANTE PUESTO LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

VIVAS GARCÍA, ROSA ADELINA 28-A ENERO 2004 72/2004

Liquidaciones del Precio Público por suministro 
de gas en el Mercado Municipal:

PERÍODO DE NÚMERO DE
SUJETO O REPRESENTANTE PUESTO LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

VIVAS GARCÍA, ROSA ADELINA 28-A NOVIEMBRE 2003 69/2004

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de
la Ley General Tributaria, si transcurre el plazo de diez días,
que finaliza el día 7 de abril de 2004, sin que los interesados
hayan comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el vencimiento del citado
plazo de comparecencia.

Palencia, 23 de marzo de 2004. - La Concejala Delegada
del Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.

1017

——————

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Capítulo Explicación Consign. actual Incremento Consign. final

1 Gastos de personal ...................... 80.928,81 292,55 81.221,36

2 Gastos Bienes y Servicios ............ 99.885,37 8.510,18 108.395,55

4 Transferencias corrientes .............. 18.095,72 384,28 18.480,00

6 Inversiones reales ........................ 14.751,37 2.883,67 17.635,04

TOTAL............................................ 12.070,68

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870-01 Remanente de Tesorería ............................... 12.070,68

Contra este acuerdo puede interponerse directamente 
recurso 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”.

Amusco, 14 de febrero de 2004. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

983

BÁSCONES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2004, 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 .................................. 18.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.080
4 Transferencias corrientes ........................ 27.390
5 Ingresos patrimoniales ............................ 26.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 128.000

Total ingresos .......................................... 225.470

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 33.220
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 78.500
3 Gastos financieros .................................. 400
4 Transferencias corrientes ........................ 9.850

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 54.000
7 Transferencias capital.............................. 49.500

Total gastos ............................................. 225.470

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto:

Personal laboral temporal dependiendo de la conce-
sión de subvenciones.

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.

Báscones de Ojeda, 15 de marzo de 2004. - El Alcalde,
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Segundo Báscones Bravo.

968

C A S T R O M O C H O
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
para el ejercicio 2004, se expone al público, durante el plazo
de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento para
su examen y posibles reclamaciones.

Castromocho, 22 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

1008

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
————

– Cevico de la Torre– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 16 de marzo de
2004, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2004.

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 General de
esta Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea de
Concejales de la Mancomunidad, por los motivos consigna-
dos en el apartado 2º del mentado artículo 151.

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

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

Cevico de la Torre, 17 de marzo de 2004. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.

960

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
————

– Cevico de la Torre– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2003, 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.

Cevico de la Torre, 17 de marzo de 2004. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.
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——————

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
————

– Cevico de la Torre– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejerci-
cio de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Impuestos indirectos ............................... 1,00
4 Transferencias corrientes ........................ 96.534,38

Total ingresos .......................................... 96.535,38

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 5.300,38
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 90.135,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 100,00

Total gastos ............................................. 95.535,38

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto:

Secretario-Interventor. (Una plaza).

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
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otros recursos.

Cevico de la Torre, 4 de marzo de 2004. - El Presidente,
Carlos Ebolet Andrés.

970

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Por D. Teófilo Calderón Calderón, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad de “Alojamiento
de ganado vacuno de carne”, en la localidad de Rebolledo de
la Inera, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 22 de marzo de 2004. - El Teniente de
Alcalde, César Benito Fernández.

992

——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Por D. José Calderón Calderón, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad de “Alojamiento
de ganado vacuno de carne”, en la localidad de Rebolledo de
la Inera, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

993

——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Por Dª María José Gutiérrez Cabria, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad de “Centro de
Turismo Rural”, en la localidad de Pomar de Valdivia, de este
municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.
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——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Por Dª Isabel Blanco Mediavilla, en representación de
Primula, CB, se  solicita licencia ambiental para la instalación
de la actividad de “Fábrica de yogures”, en la localidad de
Villarén de Valdivia, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

995

——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Por D. Víctor Manuel Gutiérrez González, se solicita licen-
cia ambiental para la legalización de la actividad de
“Alojamiento de ganado ovino de leche”, en la localidad de
Villarén de Valdivia, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.
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——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús María Gutiérrez García, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad de “Alojamiento
de ganado vacuno de carne”, en la localidad de Villarén de
Valdivia, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

997

——————

RENEDO DE LA VEGA
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E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 18 de marzo de 2004, se aprobó provisionalmen-
te el expediente de modificación al presupuesto de gastos
por crédito extraordinario 1/2004.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 18 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

1004

——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.906,58
3 Gastos financieros .................................. 721,21
4 Transferencias corrientes ........................ 2.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 12.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 5.005,06
9 Pasivos financieros ................................. 1.404,15

Total gastos ............................................. 39.037,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 8.461,52
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.507,59
4 Transferencias corrientes ........................ 13.132,01
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.920,70

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 9.015,18

Total ingresos .......................................... 39.037,00

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.

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Secretario-Interventor.

Una plaza (grupo B); Nivel Complemento de Des-
tino: 26.

Agrupado con Ayuntamientos: Marcilla de Campos y
Boadilla del Camino.

Coeficiente de agrupación. 19%.
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.

Requena de Campos, 16 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Luis A. González Lobo.

956

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O   

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad,
de la apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Sustituto del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta
días desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado en la
Secretaria del Ayuntamiento, al cual se adjuntará copia del
DNI, certificación de nacimiento y antecedentes penales.

Santa Cecilia del Alcor,18 de marzo de 2004. - La Alcal-
desa, P. A. (ilegible).

952

––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S
E  D  I  C  T  O  

Asunto: Sustitución Alcaldía

En virtud de Resolución 850, dictada por la Alcaldía
Presidencia, ausentándose su titular de esta localidad duran-
te los días 23 a 26 de marzo de 2004, ambos inclusive, la
1ª Teniente de Alcalde, Dª Herminia Francos Mulas, desem-
peñará estas funciones, conforme a lo determinado en la
vigente legislación.

Venta de Baños, 18 de marzo de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

962

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En relación con los artículos 21, 23 y 75 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y artículos 38, 43 y 44.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, se hace público el acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en los términos siguientes:

REGIMEN DE DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES 
DE LOS CARGOS CORPORATIVOS:
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Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 5 de
marzo de 2004, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se ha modificado el régimen de
dedicación de los cargos corporativos:

– Relación de cargos corporativos a desempeñar en
régimen de dedicación exclusiva y por tanto con dere-
cho a retribución: Se modifica el régimen de cargos cor-
porativos a desempeñar en régimen de dedicación
exclusiva, añadiéndose a la ya fijada la siguiente rela-
ción de cargos:

• Concejalía - Delegada del Área de Cultura, Juventud
y Participación Ciudadana.

– Cuantía y régimen de retribuciones a percibir por los
miembros de la Corporación que desempeñen los car-
gos en dedicación exclusiva: Se fija el siguiente régi-
men retributivo:

• Concejalía - Delegada del Área de Cultura, Juventud
y Participación Ciudadana: Catorce mil setecientos
veinticuatro con setenta y ocho euros (14.724'78 €)
de sueldo bruto anual dividido en catorce mensuali-
dades.

• Las retribuciones fijadas se incrementarán anual-
mente en la cantidad correspondiente al I.P.C.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos
38 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 18 de marzo de 2004. - La Alcal-
desa, Josefina Fraile Martín.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0043.E

Por D. C. System Ibérica, S. A., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Utilización de 
productos químicos para la síntesis de espumas rígidas de
poliuretano”, con emplazamiento en polígono industrial, 
C/ Dinamarca, núm. 67.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 29 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

1009

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O  

Por CAMPSA, Estaciones de Servicios, S. A., se ha soli-
citado licencia ambiental para “Incorporación de medidas

correctoras de riego medioambiental, cambio de aparatos
surtidores, instalación de recuperación de vapores Fase I y II
y adecuación de saneamiento”, emplazado en estación de
servicio sito en carretera N-610, P.K. 32.4, se acompaña
Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud, redactado
por el Ingeniero Industrial D. Carlos Aguas Alonso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla y
León se somete el expediente a información pública durante
veinte días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento
a efectos de presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Villarramiel, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O  

Por Hnos. Caballero Rojo, C. B., se ha solicitado licencia
ambiental para “Reforma y ampliación de la industria cárnica”,
emplazado en la C/ Moral, 30, de Villarramiel, se acompaña
redactado por la Ingeniera Agrónoma Dª Mª Anunciación
Pérez Bartolomé.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública durante
veinte días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento
a efectos de presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Villarramiel, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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Anuncios urgentes

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0300521/2004

Procedimiento: SUSPENSIÓN DE PAGOS 182/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN MECÁNICA PALENTINA, S. L.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO MARTÍN

E  D  I  C  T  O

Don Fernando Quintana López, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número tres de Palencia.

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada 
en el expediente de referencia he tenido por solicitada la
declaración del estado de suspensión de pagos de Comercio
y Distribución Mecánica Palentina, S. L., domiciliada en 
Las Palmas de Gran Canaria, Plaza Manuel Becerra, núm. 1,
habiendo designado como interventores judiciales a 
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D. Guillermo Mateo Oyagüe y D. José Vicario Torres, audito-
res de cuentas y al acreedor D. Santiago Gutiérrez Pérez.

Dado en Palencia, a dieciocho de marzo de dos mil 
cuatro. - El Magistrado-Juez, Fernando Quintana López.- 
El Secretario (ilegible).
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