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establecido en el precepto anteriormente citado y en el
artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento
para la imposición de sanciones por infracciones en el orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio). En el supuesto de no for-
malizar escrito de alegaciones, la tramitación del procedi-
miento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio
del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado
en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en
cuenta hechos distintos de los reseñados en las Actas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1, párrafo
tercero, y artículo 34.2 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, si los sujetos infractores diesen su conformidad a la
liquidación practicada ingresando su importe antes del plazo
señalado para formular alegaciones y justificando el pago
ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en idéntico
plazo, las sanciones por infracción a normas de Seguridad
Social, se reducirán automáticamente al 50 por 100 de su
cuantía. El ingreso del importe de las deudas figuradas en las
Actas de Liquidación en el indicado plazo de quince días
supondrá su conversión en liquidación definitiva.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Palencia.

Palencia, 19 de diciembre de 2002. - El Jefe de la
Inspección, Abelardo Febrero Escarda.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 20.987 - PA), incoado a
instancia de Dª Pilar Castaño Mínguez, con domicilio en 
C/ Colón, 35, 1º izquierda, Palencia, en solicitud de con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
2'090 l/sg., en término municipal de Valbuena de Pisuerga
(Palencia), con destino a riego de 3'4960 Has.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 8
metros de profundidad y 2'50 m. de diámetro, revesti-
do con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima.

– Nombre del titular y DNI: Dª Pilar Castaño Mínguez.-
12.671.604.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 14 del polígono 9 del término local de
Valbuena de Pisuerga (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2'80.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo:
2'098.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 4 C.V.-
Grupo motobomba.

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 20.980.

– Superficie regable en hectáreas: 3'4960.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Dª Pilar Castaño Mínguez,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total con-
tinuo equivalente de 2'098 l/sg., en término municipal de
Valbuena de Pisuerga (Palencia), con destino a riego de
3'4960 Has. y un volumen máximo anual de 20.980 m3.

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

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

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

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

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

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

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

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.
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Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez de lo Social número
uno. - Doy fe. - Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secre-
tario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jardín
y Habana de Hostelería, S. L., en ignorado paradero; expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil dos.

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

4879
––––––––––

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

Cédula de notificación

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

Que en el procedimiento Ejecución 365/2002-E, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Mª Paz
Puebla Plaza, contra la empresa Ignacio Sánchez Garrido,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 2.527,20 euros, más 252,72 euros de intereses y
252,72 euros para costas que se fijan provisionalmen-
te.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el BBVA con
el número 3439000069036502.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas, tra-
mitándose en este Juzgado la ejecución número
195/02-AN, frente a idéntica ejecutada y en reclama-
ción de cantidad líquida y determinada, quede la pre-
sente ejecución a las resultas del incidente de acumu-
lación que en la referida ejecución se promueve de
oficio con esta fecha.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos núms. 4
y 5.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada - Juez del mismo.-
Conforme: La Magistrada-Juez. - El Secretario judicial.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
la empresa ejecutada Ignacio Sánchez Garrido, en ignorado
paradero, expido y firmo la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diecinueve de
diciembre de dos mil dos. - El Secretario judicial, Mariano
Ruiz Pariente.

4951

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el núm. 370/2002, se ha dictado el
siguiente:

AUTO. - En Palencia, a diecinueve de diciembre de dos
mil dos. - Dada cuenta; por presentado el anterior escrito,
únase a los autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de Ángel Fernández Rodríguez y dos más, frente a
Ignacio Sánchez Garrido, se dictó sentencia, conde-
nando a la demandada al abono de las cantidades
que se indican en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 12.252,31 euros de principal,
más otros 3.000 euros, que sin perjuicio se calcula provisio-
nalmente para intereses y gastos, y si no lo verifica se pro-
cederá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado, guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de tres días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
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Euros

Ingresos patrimoniales ................................ 55.881,44
Enajenación de inversiones reales.............. 90,15
Transferencias de capital ............................. 477.509,93
Activos financieros....................................... 259.757,51

Total ingresos............................................... 1.952.530,65

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo 
de dos meses, contados de la misma forma expresada ante-
riormente. En caso de que se interponga recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que éste sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 30 de diciembre de 2002. - El Alcal-
de, Luis Cabeza Gómez.

19

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA
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 2002, 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 .................................. 14.439,18
2 Impuestos indirectos ............................... 781,32
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.720,64
4 Transferencias corrientes ........................ 18.030,36
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.738,73

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.025,31
9 Pasivos financieros ................................. 65.537,10

Total ingresos .......................................... 140.272,64

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.160,41
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 44.658,77
3 Gastos financieros .................................. 7.404,05
4 Transferencias corrientes ........................ 5.709,62

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 45.075,91
9 Pasivos financieros ................................. 31.263,88

Total gastos ............................................. 140.272,64

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.
Vacante.

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.

La Puebla de Valdavia, 18 de diciembre de 2002.- 
El Alcalde, Abilio Merino.

9

––––––––––

L O M A  D E  U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Formadas las listas cobratorias de los padrones de
impuestos y tasas que se relacionan, las mismas quedan
expuestas en la Secretaría del Ayuntamiento por término de
quince días, a efectos de reclamaciones y/o alegaciones.

Padrones expuestos

• Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

• Basuras, segundo semestre 2002.

• Agua.

Loma de Ucieza, 26 de diciembre de 2002. - El Alcalde,
Alfredo Guerra Sandino.

8

––––––––––

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
–––––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Consejo de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2000, adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1/2000, que ha resultado definitivo al
no presentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de estas modificaciones, los capítulos del
Presupuesto afectados por las mismas reflejan los siguientes
créditos definitivos:

G A S T O S

4 Transferencias corrientes.................... 22.786,04 €

I N G R E S O S

8 Activos financieros .............................. 1.200,00 €

Cervera de Pisuerga, 20 de diciembre de 2002. - El Presi-
dente, Jorge Pérez Martín.

22
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