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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Miguel Oliver Gutiérrez Gutiérrez.

D:N.I.: 71.926.211.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 18 de diciembre de 2008. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59.5 DE
LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI-
VO COMÚN.

Con esta fecha, esta Confederación Hidrográfica del
Duero ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

Examinado el expediente de extinción del derecho a un
aprovechamiento de aguas del río Carrión, en el término
municipal de Saldaña (Palencia), con destino a usos indus-
triales, del que son titulares D. César y D. Pablo Pinacho
Cebrián.

HECHOS

1.- En el Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un
aprovechamiento de aguas del río Carrión:

– Número de Registro General: 13.059.

– Tomo: 7/191.

– Núm. de aprovechamiento: 89.

– Núm. de inscripción: 2.

– Clase de aprovechamiento: Usos Industriales.

– Titulares: D. César y D. Pablo Pinacho Cebrián.

– Lugar, termino y provincia de la toma: Saldaña
(Palencia).

– Caudal maximo concedido (l/s): 1.500

– Salto bruto utilizado (m): 3.

– Titulo del derecho: 16/10/1961. Concesión y transfe-
rencia 21/11/1961 Dirección General.

– Observaciones: La primitiva inscripción por conce-
sión 16/10/1961 a D. Zacarías Pradera y pasando
por transferencia Dirección General 21/11/1961 al
actual usuario.

2.- Se remitió informe por personal técnico de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, sobre los
extremos que recoge el artículo 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que señala
que: “El derecho al uso privativo de las aguas, cual-
quiera que sea el título de su adquisición, podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre
que aquélla sea imputable al titular”. Del citado informe
se desprende que el aprovechamiento lleva más de
tres años en desuso para los fines a los que dio origen
la concesión y que no se encuentra en condiciones de
explotación.

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica
del Duero, de fecha 5 de mayo de 2008, se dispuso
la incoación de expediente de extinción, por caduci-
dad, del derecho al aprovechamiento reseñado, por la
interrupción permanente de su explotación durante
tres años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo
con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001,
de 20 de julio.

4.- Al carecer de un domicilio válido a efecto de notifi-
caciones, y de acuerdo con el principio de celeridad
establecido en el art. 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
se acumuló la notificación mediante publicación en
cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992 y el
trámite de información pública.

5.- Sometido el expediente a información pública de
conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 en rela-
ción con el art. 163.3 de dicho Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, con inserción del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, núm. 61, de fecha 21 de mayo de 2008, y
su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Saldaña, no se presentaron alega-
ciones.
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6.- Remitida a la Junta de Castilla y León copia de la
documentación del expediente con fecha 5 de mayo de
2008, a los efectos que establece el artículo 163.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, no se reci-
be informe con respecto a este expediente de extinción
de referencia.

7.- 29 de septiembre de 2008, se realizó una visita de
reconocimiento del aprovechamiento, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 165.2 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, por el personal técnico de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, con asis-
tencia de D. Miguel Nozal Calvo, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Saldaña.

En la referida visita se levantó acta y se pudo compro-
bar que: “En la actualidad se trata de un aprovecha-
miento que no está en explotación ni en condiciones
de uso, llevando un periodo superior a tres anos inin-
terrumpidos sin utilizarse”.

Con arreglo a lo anteriormente expuesto, a juicio del
Técnico del Área de Gestión del Dominio Público
Hidráulico que suscribió el informe, procede la extin-
ción de derecho de este aprovechamiento, anulando
su inscripción en el Registro de Aguas.

8.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 163.5 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se noti-
ficó el trámite de audiencia a los titulares del derecho
a este aprovechamiento. Durante este trámite no se
presentaron alegaciones.

9.- El 26 de noviembre de 2008, se remitió el expediente
de extinción del derecho para su preceptivo informe a
la Abogacía del Estado en Valladolid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 165.1 y concordantes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, establece el procedimiento de extin-
ción de derecho al uso privativo de las aguas por caducidad
de la concesión de que se trata.

El Área de Régimen de Usuarios de la Comisaría de
Aguas de esta Confederación informó con fecha 7 de octubre
de 2008, en el sentido de que el derecho del aprovecha-
miento, se encuentra incurso en motivo de caducidad
por haber estado paralizada su explotación durante un
tiempo superior a tres años, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

La Abogacía del Estado, en su informe emitido el 2 de
diciembre de 2008, manifestó que examinada la documenta-
ción enviada, se informa favorablemente sobre la extinción
del derecho de este aprovechamiento.

A la vista de lo expuesto, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y 80
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, resuelve:

Primero: Declarar la extinción del derecho al uso privati-
vo de las aguas, por caducidad de la concesión, motivada por
la interrupción permanente de la explotación durante tres
años consecutivos imputable al titular.

Segundo: Cancelar la inscripción del mismo en el Libro
de Aprovechamientos de Aguas Públicas, número de registro
general 13.059.

De la presente Resolución se dará traslado al Servicio de
Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos de la Comisaría
de Aguas de esta Confederación, a los fines de cancelación
de la inscripción en el Libro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, al Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
a Dirección Técnica, al Guarda Fluvial del Distrito N° 21 bis y
al Guarda Mayor de la 5ª Demarcación.

Notifiquese la presente resolución a los interesados,
advirtiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
(BOE del 24), por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas; en el Real Decreto 1771/1994, de 5 de 
agosto (BOE de 19), de adaptación a la Ley 30/92 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) del procedimiento administrativo en materia de
aguas, y con la redacción actual dada a ésta por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14), la misma, pone fin
a la vía administrativa, y que contra ella, pueden interponer
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(sede de Valladolid), en el plazo de dos meses a contar a par-
tir del día siguiente a la recepción de esta resolución, pudien-
do también entablar, previamente, Recurso de Reposición
ante este Organismo en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la recepción de la presente, y que podrá
presentar en los lugares previstos en la citada Ley.

Valladolid, 4 de diciembre de 2008. - El Presidente,
P.D. (Res. 10-01-05, BOE 23-02-05) - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

La Jefe del Área de Régimen de Usuarios, Concepción
Valcárcel Liberal.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-2476/2005-PA
con destino a uso Riego, derivándose un caudal
medio equivalente de 2,80 l/s de aguas subterráne-
as de la unidad hidrogeológica 02:08: Región
Central del Duero, en el término municipal de
Baltanás (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Juan Nieto del Valle (12.652.295-H), con domici-
lio a efectos de notificación en Carretera Valle, nº
24, 34240-Baltanás (Palencia), solicitó con fecha 27
de octubre de 2005, una concesión de un aprove-
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chamiento de 3,44 l/s de aguas subterráneas de la
Unidad Hidrogeológica 02:08: Región Central del
Duero en Baltanás con destino a Riego de 5,94
Hectáreas, incoándose el expediente de referencia.

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 129 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3.- Con fecha 4 de diciembre de 2006, se solicita informe
a la Oficina de Planificación Hidrológica, que manifies-
ta con fecha 6 de febrero de 2007, la compatibilidad de
la concesión solicitada con el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Duero.

Con fecha 19 de abril de 2007 se solicita informe al
Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno en
Castilla y León, recibiéndose éste con fecha 30 de
octubre de 2007, indicando la compatibilidad con los
planes de Actuación de la Dirección General de
Desarrollo Rural previstos a corto/medio plazo.

Con fecha 19 de abril de 2007 se solicita informe a la
Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de
Palencia, recibiéndose con fecha 13 de junio de 2007
informe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería e informe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y
León, resultando favorables a la realización del citado
aprovechamiento.

Con fecha 19 de abril de 2007 se solicita informe a la
Dirección Técnica de esta C.H.D., que con fecha de 31
de mayo de 2007, informó favorablemente a la solicitud
en relación con los Planes de Estado y las obras de la
C.H.D. dependientes de la misma.

4.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública, se publicó el anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 2 de abril de 2007, y
fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Baltanás, desde el 2 de abril de 2007
hasta el 4 de mayo de 2007, según certificado del
mismo de fecha 4 de mayo de 2007, no se presenta-
ron reclamaciones.

5.- El Servicio de Guardería Fluvial de esta C.H.D. informa
con fecha 10 de abril de 2007 que la captación del
aprovechamiento (ya construido) se sitúa fuera de la
zona de policía de cauce público. “Realizada la visita y
en compañía del peticionario se comprobó que se ha
realizado un pozo balsa de unos 80 metros de períme-
tro, 6,5 metros de profundidad revestido con piedra y
tierra de la misma zona y construido vallado perimetral
de unos 100 metros con postes metálicos y tela metá-
lica de 1,60 metros de altura, para riego de 5,94 Has.
en la parcela 72, del polígono 524, en el sitio el
Redentón, riego con motor SAMI de 72 CV. Energía
gasoil".

6.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concu-
rrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

7.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
informó favorablemente del proyecto presentado a los
solos efectos de la tramitación de la presente conce-
sion de aguas subterráneas

8.- No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni
solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no con-

currir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas de fecha 19 de noviembre
de 2008.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas antes citado y 93 y con-
cordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.) apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de
2001 (Boletín Oficial del Estado núm. 176, de 24 de julio de
2001), el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aproba-
do por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, 
(BOE nº 103, de 30 de abril), la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88,
de 29 de julio (BOE nº 209 de 31 de agosto) y demás dispo-
siciones concordantes, en virtud de la facultad que le confie-
re el artículo 33.2.f) del Real Decreto 927/88 de 29 de julio,
resuelvo:

– Otorgar a Juan Nieto del Valle (12.652.295-H), la pre-
sente concesión de aguas subterráneas, de la unidad
hidrogeológica 02.08:Región Central del Duero, con un
volumen máximo anual de 28.007,1 m3/año, un caudal
máximo instantáneo de 5,17 l/s y un caudal medio equi-
valente de 3,44 l/s, en el término municipal de Baltanás
(Palencia), con destino a Riego, de acuerdo con las
características y en las condiciones que se indican.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Juan Nieto del Valle.

D.N.J.: 12.652.295-H.

2. Tipo de uso: Riego de 5,94 hectáreas (trigo, cebada,
remolacha).

3. Uso consuntivo: Sí.

4. Volumen máximo anual total: 28.007,10 m3.

5. Caudal máximo instantáneo total: 5,17 l/s.

6. Caudal medio equivalente total: 2,80 l/s.

7. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02:08: Región Central del Duero.

8. Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de concesión.

9. Título que ampara el derecho: La Resolución del pre-
sente expediente de Concesión Administrativa.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1.

NÚMERO TOTAL DE USOS: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 1.

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.

PROCEDENCIA DEL AGUA: Unidad Hidrogeológica 02:08:Región
Central del Duero.

TIPO DE CAPTACIÓN: Pozo-Balsa.

PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN: 6 m.

PERÍMETRO: 75 m.

POTENCIA DE LA BOMBA: 55 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: El Redentón.

TÉRMINO MUNICIPAL: Baltanás.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS U.T.M.: X:  395773,   Y:  4645164.

HUSO: 30. 

POLÍGONO/PARCELA: Polígono 524, parcela 72.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:  28.007,10 m3.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 2,80 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 5,17 l/sg.

CARACTERÍSTICAS DEL USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 1ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Riego de 5,94 Has (trigo,
cebada, remolacha).

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: El Redentón.

TÉRMINO MUNICIPAL: Baltanás.

PROVINCIA: Palencia.

HUSO: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

Riego de 5,94 Has en las siguientes parcelas del término municipal
de Baltanás:

Polígono 524, parcela 72 (5,9425 Has). 

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 28.007,10 m3.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE: 2,80 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 5,17 l/sg.

2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos (art.
55.1 deI T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una

modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art.
55.4 del T.R.L.A.) El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de
los citados sistemas se obliga a permitir su inspección por
parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o altera-
ción de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, e incluso de cadu-
cidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados 
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anó-
malas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto 
acordado en Consejo de Ministros, oído el organismo de
cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situa-
ciones, las medidas que sean precisas en relación con la uti-
lización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese
sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (art. 58 del
T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 de
esta Ley (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. La transmisión total o parcial de aprovechamientos
de agua que impliquen un servicio público o la constitución
de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización
administrativa previa (art. 63 del T.R.L.A.).

2.1.7. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres
de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro
del dominio público hidráulico para la explotación del aprove-
chamiento (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.8. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.9. Esta concesión, podrá ser revisada:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos. 

2.1.10. Esta concesión caducará por incumplimiento de
alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
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ción durante tres años consecutivos, siempre que aquélla
sea imputable al titular, declarándose la caducidad según los
trámites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.11. La presente concesión se otorga sujeta al plazo
indicado en las características del derecho de este aprove-
chamiento. No obstante, el inicio de la explotación total o par-
cial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del
acta de reconocimiento final de las obras correspondientes.
El concesionario deberá comunicar al Organismo de Cuenca
el inicio y la terminación de las obras para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.12. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen e! aprovechamiento 
de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e
inspección.

2.1.13. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros, El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.14. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 11 5.2.e del R.D.P.H.).

2.1.15. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución.

2.1.16. Esta concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros los cánones establecidos o
que puedan establecerse por el Ministerio de Medio
Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Duero.
También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.17. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria o Medio Ambiente, así
como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licen-
cia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competen-
cias correspondan a los restantes Organismos de la
Administración Central, Autonómica o Local.

2.1.18. Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros
y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. Esta concesión podrá ser revisada en los supues-
tos en los que se acredite que el objeto de la concesión
puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la
técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro
del mismo. la modificación de las condiciones concesionales
en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a
compensación económica alguna (art. 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).

2.2.2. El titular de la concesión deberá serlo también de
las tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4
T.R.L.A.).

2.2.3. El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos
diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de
cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A.
(artículo 61.2 del T.R.L.A.).

2.2.4. Si la superficie de riego de esta concesión, fuese
dominada por una zona regable del Estado, como conse-
cuencia de la construcción de canales, la superficie conce-
sional quedará integrada forzosamente en dicha zona rega-
ble. (artículo 115.2.j R.D.P.H.).

2.2.5. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y en el artículo 10.1.j) del mismo texto.

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio, Fdo.: Vicente Martínez Revilla.

Valladolid, 1 de diciembre de 2008. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

5386

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Mariano Heras Montero (12.137.950-E), en representa-
ción de la Junta Vecinal de Celadilla del Río (P-3400057-J),
con domicilio a efectos de notificación en C/ San Miguel,
núm. 14, 34111 - Pino del Río (Palencia), solicita de la
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Confederación Hidrográfica del Duero concesión de un apro-
vechamiento de aguas superficiales del río Manaderos-Río
Espino, en el término municipal de Pino del Río (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

La situación de los spuntos de toma es:

• Número: 1.

• Corriente de captación de aguas: Manaderos-Río
Espina.

• Término: Pino del Río.

• Provincia: Palencia.

La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 10,40 ha., repartida entre las
siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

5.006

5.007 

5.028 10 Pino del Río Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 6,24 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 62.400 m3, no
siendo precisos los mecanismos de elevación de agua.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R. D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Pino del Río
(Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia
C-3415/2008-PA  (Alberca-UTE).

Valladolid, 12 de diciembre de 2008. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

5450

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 1.312/08 seguido
a instancia de Dª María Luisa Morales Hernández, el día 
10-12-08, frente a MJM Servicios Integrales, en reclamación

de Despido,  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, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 09-01-09, a las nueve
treinta 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 Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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, 22 de diciembre de 2008. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo. - (Por Resol. del Delegado Territorial de
15-12-2008), Fernando Revilla Gutiérrez.

5416

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 9/07 3400805

Visto el texto del Acta sobre Calendario Laboral para  el
año 2009 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de
DERIVADOS DEL CEMENTO, presentada en la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, con
fecha 10-12-2008, a los efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por
CPOE., de una parte y por  U.G.T.  y CC.OO., de otra, el día
26-11-2008, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto 1040/81, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de
trabajo, Real Decreto 149/95, de 21 de  julio, de la Junta de
Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se desarro-
lla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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DIAS 18 19 20 18 20 22 23 20 18 21 20 19

HORAS 144 152 160 144 160 176 184 160 144 168 160 152

Para el año 2009 la jornada anual es de 1.736 horas.   ––   Los días no laborables (D.N.L.) no computan como período vacacional

F = FIESTA NACIONAL F. L. = FIESTA LOCAL D. N. L = DIA NO LABORABLE

5376

CALENDARIO LABORAL DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA. – 2009

Total días: 238,0

Total horas: 1.904 – 1.736

Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 F DOMINGO DOMINGO 8 F 8 8 SÁBADO D.N.L. 8 DOMINGO 8

2 D.N.L. F. L. 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO F. L. 8 F. 8

3 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 D.N.L. SÁBADO 8 8

4 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 D. N. L. DOMINGO 8 8

5 D. N. L. 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

6 F 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

7 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO D. N. L.

8 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO F.

9 8 8 8 F. SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

10 SÁBADO 8 8 F. DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

11 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

12 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO F 8 SÁBADO

13 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

14 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

15 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 F 8 8 DOMINGO 8

16 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

17 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

18 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

19 8 8 F. DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

20 8 8 D.N.L. 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

21 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

22 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

23 8 8 8 F. SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

24 SÁBADO 8 8 D.N.L. DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 D. N. L.

25 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 F.

26 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

27 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

28 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

29 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

30 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

31 SÁBADO 8 DOMINGO 8 D.N.L. SÁBADO 8



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de cambio de titular del 

Coto Privado de Caza P-10.338

Dª Carmen Fontaneda Pérez, con domicilio en C/ Tambre,
núm. 37, de Madrid, ha presentado en el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de cambio de titu-
lar del Coto Privado de Caza P-10.338, en los términos muni-
cipales de Alar del Rey, en la provincia de Palencia, y
Sotresgudo en la provincia de Burgos, que afecta a 734 Ha.
de terrenos correspondientes a fincas de su propiedad, en
las localidades de San Quirce del Río Pisuerga en Palencia
y Cuevas de Amaya y Rebolledillo, en Burgos.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de diciembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

5468

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 5 de diciembre de 2008 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia, dictada en uso
de las facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de octubre de 2008 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 26 de diciembre de 2008. - El Jefe del Servicio, 
Luis Gómez Plaza.

5469

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

Anuncio de adjudicación definitiva del procedimiento abierto
para contratar los servicios de organización y desarrollo de

actividades de educación deportiva en la nieve

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 

2. - Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción del objeto: Servicios de organización y
desarrollo de actividades de educación deportiva en la
nieve, en diversos lotes, durante el año 2009.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de 7 de
noviembre de 2008.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

– Importe total: No se fija.
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5. - Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2008.

b) Contratista:

Lote nº 1: Viajes Ekoalfa-4, S.A. 

Lote nº 2: Viajes Ekoalfa-4, S.A. 

Lote nº 3: Viajes Crisol, S.A. 

Lote nº 4: Viajes Ekoalfa-4, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación:

Lote nº1: 21.000 euros. 

Lote nº 2: 21.500 euros. 

Lote nº 3: 54.500 euros. 

Lote nº 4: 22.085 euros.

Palencia, 29 de diciembre de 2008. - El Secretario, José
Luis Abia Abia.

5486

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de Suplicación número
0001377/2008-R.L., interpuesto por Juan Carlos Laya Pérez,
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, en Autos núm. 404/2008, seguidos
a instancia de Juan Carlos Laya Pérez, contra Restauración
Exclusa XXXIII, S. L., sobre reclamación cantidad, se ha dic-
tado resolución por esta Sala en fecha diecinueve de diciem-
bre de dos mil ocho, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

“Estimar parcialmente el recurso de suplicación inter-
puesto por el letrado D. César Garrido Redondo, en nombre
y representación de D. Juan Carlos Laya Pérez, contra la
sentencia de 31 de enero de 2008 del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia (autos núm. 404/2007), revocando el
fallo de la misma en el exclusivo sentido de elevar el importe
de la condena a 1.363,69 euros.

Notifiquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. 
Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certifi-
cación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de aquélla al Juzgado de proceden-
cia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos". - Firmado:
Emilio Álvarez Anllo, Carmen Escuadra Bueno y Rafael 
A. López Parada. - Firmamos y rubricados. - Sigue diligencia
de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Restauración
Exclusa XXXIII, S.L.  que se halla actualmente en paradero
desconocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, se expide el presente en Valladolid, a die-
cinueve de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratui-
ta consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a nombre de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco Español
de Crédito (Banesto), Oficina Principal (Madrid), debiendo
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 3777-2008, 
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

En Valladolid, a diecinueve de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.

5461

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
534/2008, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Hugo-Ángel Ortega Sevilla contra la empresa José
Manuel González Gómez, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente Resolución:

Providencia Magistrado-Juez, Dª Mª del Amparo Rodrí-
guez Riquelme.

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

A la vista de la anterior diligencia y no pudiéndose dar
cumplimiento a los plazos establecidos en la L.P.L. para la
celebración del acto del juicio, se acuerda la suspensión de
los actos de conciliación y/o juicio señalados para el día vein-
tidós de diciembre de dos mil ocho, efectuándose un nuevo
señalamiento para el próximo día diecinueve de enero de
dos mil nueve a las trece veinticinco horas de su maña-
na manteniéndose la prueba de confesión judicial del deman-
dado con apercibimiento de poder ser tenido por confeso en
caso de incomparecencia y documentales solicitadas en el
escrito de demanda, requiriendo a la demandada la remisión
a este Juzgado de los recibos de salarios, boletines de coti-
zación, de agosto a octubre de 2007, contrato de trabajo, alta
y baja del actor en TGSS y finiquito, carta de preaviso y pro-
puesta de finiquito efectuada por la demandada al trabajador.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y a la
demandada por medio del BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los
efectos establecidos en el art. 23.2 de la L.P.L.

Sin perjuicio de lo anteriormente acordado requiérase al
demandante para que en término de dos días señale un
nuevo domicilio del demandado.

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 suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S. Sª. - Doy fe. - Ilmo. Sr. Magistrado-
Juez, El/a Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. José Manuel González Gómez, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. 

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

En Palencia a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

5396

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 581/2008 E,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Antonio Quindos Merino, contra la empresa Construcciones y
Reparaciones Covipa, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día diecinueve de enero de dos
mil nueve a las diez quince horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

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

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y

que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí digo: Por hechas las manifestaciones que 
contiene.

Al segundo otrosí digo: Por propuesta la prueba que en él
se articula y;

En cuanto al interrogatorio de partes, cítese al legal
representante de la empresa demandada para su práctica,
con la prevención de que en caso de incomparecencia podrá
ser tenido por confeso.

En cuanto a la documental, requiérase a la empresa
demandada para que aporte al acto del juicio el contrato de
trabajo y recibos legales del pago de salarios del actor.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: 

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reparaciones Covipa, S. L., en ignorado
paradero, con emplazamiento del Fondo de Garantía
Salarial, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. 

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

En Palencia a diecinueve de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

5431

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 636/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis
Javier Zamora Rojo contra la empresa Alquileres Moca, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado auto en fecha dieciocho 
de diciembre de dos mil ocho cuya parte dispositiva es 
como sigue:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
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convocatoria la audiencia del día treinta de enero de dos
mil nueve a las once cuarenta y cinco horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza
Abilio Calderón nº 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

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

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

Dése traslado de la demanda al Fondo de Garantía
Salarial, a los efectos previstos en el art. 23.2 de la L.P.L.

Al primer otrosí: por hechas las manifestaciones que en el
mismo se contienen.

Al segundo otrosí: por propuestas las pruebas que en él
se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que
absuelva las posiciones que se formulen, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer sin justa causa, podrá
ser tenido por confeso en la Sentencia.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio los
documentos a que se hace referencia, consistentes en
contrato de trabajo y recibos legales del pago de sala-
rios del demandante.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo al
demandado por medio de correo certificado con acuse de
recibo y por edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia.

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 suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - El/la Magistrado-Juez. - El/la Secretario
judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Alquileres Moca, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

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

En Palencia a dieciocho de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

5432

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 505/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Cristina Diego Mansilla frente a Sociedad
Palentina Restauración, S. L., Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de Ordinario. Se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero
de Sociedad Palentina Restauración, S. L., a fin de que com-
parezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado,
sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón,
segunda planta, el próximo día seis de febrero de dos mil
nueve a las diez quince horas de su mañana, para cele-
brar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Sociedad
Palentina Restauración, S. L., actualmente en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. 

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

En Palencia, a once de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5289

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 503/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Jesús Fernández Arnáiz frente a José
Manuel González Gómez, en reclamación de Ordinario. Se
ha acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero: José Manuel González
Gómez, a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día
diez de febrero a las nueve treinta horas, para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Se requiere al representante legal de la empresa deman-
dada para que comparezca al acto del juicio a fin de practi-
car la prueba de interrogatorio de las partes, con el apercibi-
miento de que podrá ser tenido por conforme con los hechos
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de la demanda en caso de incomparecencia. Asimismo se le
requiere para que aporte a los autos la documental que se
dice en el escrito de demanda.

Se le hace saber igualmente que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a José
Manuel González Gómez, actualmente en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. 

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

En Palencia, a diez de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5290

Administración Municipal

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo en sesión ordinaria
de fecha 26 de mayo de 2008, relativo a "Desafectación
vivienda C/ San Antonio, 13-2° izqda.", de Guardo.

Habiéndose tramitado el expediente aludido, de conformi-
dad con el art. 3° deI Decreto 31/2001 de 1 de febrero por el
que se regula el procedimiento de autorización previa a la
desafectación de edificios públicos educativos y otros inmue-
bles de titularidad municipal, se expone al público durante el
plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y durante el mismo plazo se les dé audiencia a efec-
tos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las
alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponer alegaciones se
entenderá aprobada provisionalmente la alteración de la cali-
ficación jurídica.

Guardo, 1 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

5446

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 02-12-08, acordó la aprobación provisional de la modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de
recogida de basuras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que pueda ser presentado por los inte-
resados y presentar alegaciones.

Marcilla de Campos, 16 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, José Antonio Fernández Fernández.

5462

––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
19 de diciembre de 2008, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio 2008.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, en horas de oficina, a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el periodo de exposición públi-
ca no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Palenzuela, 19 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.

5464

——————

PEDRAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, no
habiéndose presentado reclamaciones durante el período de
exposición pública, se aprueba redacción definitiva de la
Ordenanza, y se ha elevado a definitivo el acuerdo, de con-
formidad a lo establecido en el art. 17.4, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro
de los que modifican la Ordenanza reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de enero de 2009.

ORDENANZA DE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.1. -

– El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles  aplicable  a los bienes de naturaleza urba-
na queda fijado en el  0,48% de la Base Imponible.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Pedraza de Campos, 31 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

5470
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PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública y no habiéndo-
se formulado reclamaciones, queda definitivamente aproba-
do el Texto de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
recogida, transporte y tratamiento de basuras, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del art. 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, TRANSPORTE
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL) y art. 20.4. “s”, de la misma
Norma, este Ayuntamiento establece la “Tasa por transporte
al CTR provincial y tratamiento de residuos sólidos urbanos
(basuras)”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado TRLRHL.

Artículo 2. - Hecho Imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1.1. El tratamiento de las basuras y residuos sólidos
urbanos en el Centro de Tratamiento de residuos
provincial y los gastos derivados de la adhesión al
servicio que presta el Consorcio Provincial de
Residuos.

1.2. La atención de las Estaciones de Transferencia y
transporte de los residuos desde ellas al CTR.

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materiales y materiales con-
taminados corrosivos, peligrosos o cuya recogida o
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3. - Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a las que la normativa
tributaria impone el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de acuerdo con lo establecido en el artículo
35, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propie-
tario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario. 

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de la vivienda o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del 
servicio.

Artículo 4. - Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas a que se refiere la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Exenciones o bonificaciones

No se concederá exención o bonificación alguna en el
pago de la Tasa.

Artículo 6. - Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al año:

– Por cada vivienda: 10,60 euros/trimestre.

3. La cuota señalada en la tarifa tienen carácter irreduci-
ble y corresponde a un trimestre

Artículo 7. - Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de refe-
rencia en las calles o lugares donde figuren las vivien-
das o locales utilizados por los contribuyentes sujetos
a la tasa. 

2. De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del
TRLHL, el devengo y el período impositivo del trans-
porte y tratamiento de los residuos para el primer ejer-
cicio corresponderá con el inicio del uso del servicio
que se materializa  con la adhesión del Ayuntamiento
al Consorcio Provincial de Residuos, a estos efectos
se prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo. 

3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio el
cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 8. - Declaración de ingreso

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentado, al efecto, la correspondiente declaración
de alta e ingresando simultáneamente la cuota del
año.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente,
según la resolución del órgano competente que aprue-
be las listas cobratorias, mediante recibo derivado de
la lista cobratoria y de acuerdo con el régimen de ges-
tión tributaria y recaudatorio que tenga establecido el
Ayuntamiento. 
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Artículo 9. - Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto a Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Pedraza de Campos, 15 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

5470

——————

RESPENDA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de diciembre de 2008, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2008.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Respenda de la Peña, 19 de diciembre de 2008.- 
La Alcaldesa, Mª Luz del Valle Morán.

5400

——————

TABANERA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea Vecinal del Ayuntamiento de Tabanera de
Valdavia, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2008,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos nº 1/2008 del Presupuesto en vigor en la modali-
dad de suplemento de créditos con cargo al remanente de
Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Tabanera de Valdavia, 18 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

5426

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de
2008, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de
obras de “Adecuación de espacio destinado a aparcamiento
en Támara de Campos”, lo que se publica a los efectos del
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Asamblea vecinal

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento.

c) Número de expediente: 12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Adecuación de espacio desti-
nado a aparcamiento en Támara de Campos.

c) Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante: Sí.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado s/p.

4. Precio del contrato.

Precio 75.487,54 euros y 12.078,01 euros de IVA.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 22/12/2008.

b) Contratista: Francia del Egido S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 87.565,55 euros.

Támara de Campos, 22 de diciembre de 2008.- 
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.

5455

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de aprobación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por recogida de basura, trans-
porte y tratamiento, de conformidad con la dispuesto en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el art. 18 de la citada Ley
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Villalcón, 18 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

5465

——————

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

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 22 de julio de 2008, el expediente nº 1/2008, de
modificación de créditos, con cargo al remanente de
Tesorería, en el Presupuesto General del Ejercicio de 2008,
a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capí-
tulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamediana, 18 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Luis
Felipe García Estepar.

5474

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejerciclo de 2008, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Gramedo, 23 de diciembre de 2008. - El Presidente.
Antonio de la Hera Roldán.

5457

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DEL PISUERGA

––––––
–Astudillo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal del Pisuerga a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Día de
Astudillo (Palencia), el próximo domingo día ocho de febre-
ro de 2009, a las once horas en primera o bien a las once
treinta horas en segunda convocatoria, y con el siguiente:

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última
sesión ordinaria.

2º - Informe sobre la campaña pasada y previsiones para
la que se inicia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31.12.08.

4º - Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto
para la campaña de 2009, y de una cuota por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de 2009
según el siguiente detalle:

• Cuota de 40 € por hectárea en zona regable que NO
moderniza el regadío.

• Cuota de 35 € por hectárea en zona regable que SÍ
moderniza el regadío.

• Cuota mínima de 20 € por propietario y recibo
emitido.

• Recargo del 20% para los ingresos fuera de plazo.

• Propuesta de derrama extraordinaria de 15 € por
hectárea para indemnizar daños por obras.

5º - Ruegos y Preguntas.

Palencia, 23 de diciembre de 2008. - El Presidente, Jesús
Santander López.

IMPORTANTE:

• Se recuerda que el padrón de propietarios se encuentra a dis-
posición de los mismos para su comprobación en la oficina de
la Comunidad en Astudillo, de nueve a catorce horas de lunes
a viernes, y que se podrán instar modificaciones o rectificacio-
nes hasta 48 horas antes de la celebración de la Asamblea.
También podrán consultar el padrón a través del vocal de cada
municipio que tendrá una copia de los propietarios de su térmi-
no municipal.

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes
en la oficina de la Secretaría de la Comunidad (C/ Cestilla, 2-
3ª, de Palencia) durante la semana anterior a la celebración de
la Asamblea.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identifica-
ción por medio del D.N.I. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del
propietario representado.

5467

CAPÍTULO
A U M E N T O

TOTAL
Por suplemento Por crédito

extraordinario

6º 0,00 € 6.750,00 € 6.750,00 €

Suman 0,00 € 6.750,00 € 6.750,00 €
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