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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

349043553689 FERRER SENDRA, FRANCISCO J. 48296066   BENISSA                  29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043584563 BRUNA RUIZ, FERNANDO        09337382   BADALONA                 10-10-2008     100,00       RD 1428/03 084.1          

349402046740 BRUNA FERNANDEZ, JUAN ANGEL 52210065   VILANOVA I LA GELTRU     22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043233142 DE CELIS CASAS, JESUS MARIA 30582940   BALMASEDA                29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043234109 MARINAS MATEO, JOSE ANTONIO 30609597   BILBAO                   29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700004557 REBELCO PARDO, FCO JAVIER   30651590   BILBAO                   15-01-2009      70,00       RD 1428/03 106.2          

340402058564 CADECO ARLANZON SL          B09465667  BURGOS                   29-10-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340402082840 BARDIN , JOSIANE            X0900264K  MIRANDA DE EBRO          29-11-2008     100,00       RD 1428/03 050.           

340450058039 TORRES VALDEZ, LUIS FERNAND X8255539B  VILLADIEGO               07-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043595858 SAEZ LUCENA, ANTONIO        28710107   JEREZ DE LA FTRA         01-12-2008 RD 1428/03 154.       (1) 

349402003248 SERVIEXPRES FIGUERES SL     B17296310  GIRONA                   04-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043631115 DA SILVA FERREIRA, MANUEL   X6089672P  GIRONA                   20-12-2008     150,00       RD 1428/03 019.1          

340043243024 CARBONES ARGOVEJO S A       A24028672  CREMENES                 30-01-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340402049903 NISTAL GARCIA, CARLOS       10076840   PONFERRADA               10-10-2008     300,00       RD 1428/03 048.    4      

340450056559 GARCIA PACIOR, MARIA LUZ    33310209   ALBELDA DE IREGUA        06-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340043564795 MARCOS DE LA FUENTE, EDUARD 16528438   LOGROÑO                  26-07-2008     150,00       RD 1428/03 143.1   4      

340043235430 MADRIDEJOS SOLER, NURIA L.  05283335   MADRID                   04-11-2008      90,00       RD 1428/03 094.2          

340700004533 BODEGA BERRAL, ALMUDENA     50961058   MADRID                   14-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

349402053161 UBIRIA RODRIGUEZ DE QUIJANO 51421661   MADRID                   08-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402041286 VALDAJOS MEDINA, OSCAR      09348002   LAS MATAS                15-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450053335 VILLA SANDOVAL, JUAN        09676021   PAMPLONA                 05-02-2009     600,00       RDL 339/90 072.3          

340450057850 COZAR VELAZQUEZ, ALBERTO    72809065   PAMPLONA                01-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043601550 HERNANDEZ BARRUL, JUAN      12762383   VENTA DE BAÑOS           30-12-2008     150,00       RD 2822/98 012.           

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340402058977 BARRAL MARTINEZ, JESUS MIGU 77005405   SOUTOMAIOR               07-11-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3      

349402056514 GONZALEZ RIANCHO PASTOR, C. 72042393   SANTANDER                22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450052288 FROIS FERREIRA, JOAQUIM     X2115344B  SEVILLA                  08-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450054546 OTERMIN GARIN, IGNACIO A    15939419   BERGARA                  26-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700010144 ROMANOTRUCKS S L            B20840443 IRUN                     04-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043181640 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   19-12-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340043181638 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   19-12-2008      10,00       RD 2822/98 026.1          

340043181626 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   19-12-2008      10,00       RD 2822/98 026.1          

340402073723 SANCHEZ DE LA FUENTE, CESAR 44903896   BOECILLO                 22-11-2008     100,00       RD 1428/03 052.           

340450057898 GEORGIEVA NIKOLOVA, VALENTI X5354742C SANTOVENIA PISUERGA      02-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349402055042 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD 12221329   SIMANCAS                 29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043553379 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS   B47506605  TUDELA DE DUERO          29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402026662 GARCIA MARTIN, SEVERIANO    41070922   TUDELA DE DUERO          29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043498186 TECON OBRAS SOCIEDAD LIMIT  B47429295  VALLADOLID               15-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402087576 FRAILE HERNANDEZ, JUAN CARL 44909544   VALLADOLID               10-12-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2      

340450056729 GERALDES MARTINS, CLAUDIO   X5655896N  VITORIA GASTEIZ          03-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340450055385 AGUIRRE LAFUENTE, IGNACIO M 16288051   VITORIA GASTEIZ          14-12-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

340450056250 DEAGRA BARREIRA, SEBASTIAN  34721565   VITORIA GASTEIZ          29-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349450051983 CLEMENTE HOLGUERA, ERLANTZ  72725762   VITORIA GASTEIZ          22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402083078 CONSTRUCCIONES SARIÑEMA CA B99144214 ZARAGOZA                 30-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450056950 DOMINGUEZ SASTRE, MANUEL A. 11892914   NUEZ DE ALISTE           14-01-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.
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340043482468 DELAMARIAN , DIANA          X6677372N  RELLEU                   13-05-2008     150,00       RD 2822/98 015.4      (a) 

349043230890 BRAVO MONGE, RICARDO        11004290   TORREVIEJA               14-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043581677 BRUNA RUIZ, FERNANDO        09337382   BADALONA                 10-10-2008      10,00       RD 772/97  001.4      (a) 

340043581665 BRUNA RUIZ, FERNANDO        09337382   BADALONA                 10-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043491070 2005 PROCAT SL              B63759872  BARCELONA                07-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340402083431 LOPEZ RODRIGUEZ, MONICA     47616427  ESPLUGUES DE LLOB        21-12-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340043502390 FERNANDEZ CALVO, JOSE       12778650   TERRASSA                 27-05-2008     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 

340700011227 PEREZ BUSTILLO, JULIO       13165292   BURGOS                   09-01-2009     150,00       RD 1428/03 169.B   4  (a) 

349402023910 DA SILVA PINTO, FRANCISCO D X6369097Y  MIRANDA DE EBRO          06-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700008101 VALLADARES URDIALES, SERGIO 09809558   LEON                     24-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349402000030 BAKKACH , MOHAMMED SAID     X5009309R  PONFERRADA               28-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043590216 PORRAS NUÑEZ, FRANCISCO J.  07010723   PONFERRADA               15-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043580200 CARRERA ALEGRE, JOSE MANUEL 10205386   VILLAQUEJIDA             26-11-2008     150,00       RD 2822/98 032.3      (a) 

340700012906 RODRIGUES BOTAS, JOSE D.    X8597431P  NALDA                    15-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043599440 NOWAK , MARIUSZ             X2832461B  LEGANES                  23-12-2008      70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

349402006924 COMPANHIA DE PUENTES E AGL  B81237349  MADRID                   06-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450051077 RUMOSERTO ESTRUCTURAS DE H B85210409  MADRID                   06-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043506072 PAUN , VICTOR               X2710540J MADRID                   04-06-2008     150,00       RD 2822/98 007.2      (a) 

340402072998 ANDINO MENA, RAUL GENARO    X4159906B MADRID                   10-11-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700007431 MARTINEZ MARCOS, JOSE ANTON 01624065   MADRID                   22-12-2008      70,00       RD 1428/03 106.2     (a) 

340043624366 FERNANDEZ SACRISTAN, MIGUEL 12385211 MADRID                   14-11-2008     150,00       RD 1428/03 084.1      (a) 

349402014660 GARCIA ARRAZOLA GARCIA, C.  45064231  MADRID                   28-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043495918 GAITERO ALDAMA, OSCAR       51981865   MADRID                   22-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340700009026 GOMEZ COLOM, PEDRO JOSE     00783589   MAJADAHONDA              30-12-2008      60,00       RD 1428/03 155.       (a) 

340700009531 NICOLAI , RAZVAN GABRIEL    X9862090N  SAN FERNANDO HENARES     02-01-2009     150,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340043630536 DIEZ CHAVES, ADRIAN         51456631   VALDEMORILLO             08-12-2008      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

349450049710 FLORES DE LIZAUR GALAN, JES 07003646   BURLADA                  16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450049903 RODRIGUEZ REGUEIRO, SARA    34589290   BURLADA                  16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450050267 INTEGRACION ALQUILERES DE   B31881428  NOAIN                    16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450050097 AUGUSTO SEIXAS, AMADEU      X0981952J  NOAIN                    16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340450048381 REMON JIMENEZ, JESUS        29146603   TAFALLA                  21-04-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340042864539 GONZALEZ HERREROS, CARLOS   12773708   REQUENA DE CAMPOS        17-10-2008     150,00       RD 2822/98 032.3      (a) 

340043558394 GUATAVITA GARCIA, HECTOR G. X7620703K  SANTANDER                16-12-2008      70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

349402019669 AJBIRH , ABDELAZIZ          X5409851K  TORRELAVEGA              16-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043483590 REAL MORENO, FELIX MANUEL   13926450   TORRELAVEGA              01-09-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

349402024008 QUORUM ASEGURADORA SL       B41677501  SEVILLA                  03-11-2008     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402045375 SAVIEL GARCIA, JOSE MANUEL  28721575   SEVILLA                  19-08-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043599803 MARTIN SANZ, LUIS COSME     70237117   CUELLAR                  20-12-2008      70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Alberto García Rozas (12694032-X), con domicilio a
efectos de notificación en polígono industrial, núm. 34800
Aguilar de Campoo (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, en el término municipal de Aguilar de
Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 75 m de profundidad, 260 mm de diámetro
entubado y mm de diámetro, situado en la parcela 418
del polígono 6, paraje de LA PINILLA, en el término
municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Ganadero. - El caudal medio equivalente solicitado
es de 0,04 l/s, el volúmen máximo anual solicitado de 
1.239 m3, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 5 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero (sin
clasificar).

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 publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el Ayuntamiento de Aguilar de

Campoo (Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla de manifies-
to las documentaciones técnicas del expediente de referen-
cia. - CP-3970/2008-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 13 de febrero de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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-1110/2007-PA
con destino a uso Riego (Herbáceos), derivándose
un caudal medio equivalente de 2,6154 l/s de aguas
subterráneas de la Unidad Hidrogeológica 02:08:
Región Central del Duero, en el término municipal
de Hornillos de Cerrato (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Con fecha 21 de febrero de 2007 D. Luis Toquero
Maté (12.693.900-Q) y Dª María Dolores Díez
Rodríguez (12.700.778-V), con domicilio a efectos de
notificación en Plaza Campillo, número 1, 34240
Baltanás (Palencia), solicitaron una concesión de un
aprovechamiento de 3,22 l/s de aguas subterráneas de
la Unidad Hidrogeológica 02:08: Región Central del
Duero en Hornillos de Cerrato, con destino a riego
de 5,55 Hectáreas, incoándose el expediente de refe-
rencia.
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340043598835 ARNEDO BIURRARENA, JESUS JU 15243306   IRUN                     19-12-2008      70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340402075616 CALERO GRACIA, MIGUEL ANGEL 51397376   LOS CRISTIANOS           13-11-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402029035 ROBLES CLIMENT, ROGER       44854775   LA POBLA DE VALLBONA     24-06-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043551934 GONZALEZ MARTIN, DAVID      44916585   TORRELOBATON             14-09-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043367461 PONTE REDONDO, ANTONIO      09280781   VALLADOLID               17-07-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340450046750 ORTEGA ZURRO, LUIS ANTONIO  12204577   VALLADOLID               11-02-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

349402014386 GRACIA BERGUILLOS, MARIA D. 25451271   ZARAGOZA                 16-10-2008     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600011000 GONZALEZ CRESPO, FRANCISCO  07821346   ZAMORA                   13-01-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402083509 LORENZO SANCHEZ, JOSE ANDRE 11733999   ZAMORA                   21-12-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340402058278 RODRIGUEZ SANCHEZ, OSCAR    45681820   ZAMORA                   25-10-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 129 deI Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3.- Con fecha 11 de abril de 2007, se solicita informe a la
Oficina de Planificación Hidrológica, que manifiesta
con fecha 9 de agosto 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 este 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. “No
obstante la concesión deberá quedar condicionada al
cualquier Plan General de actuación futura”.

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
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León informe favorable a la realiza-
ción del citado aprovechamiento, y del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta
de Castilla y León, informe desfavorable a la realiza-
ción del citado aprovechamiento, al carecer de un
Proyecto específico de ejecución del sondeo, que 
contemple exhaustivamente lo recogido en las
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC 06.0.01
e ITC 06.0.07, suscrito por un titulado de Minas y visa-
do por su Colegio Técnico Profesional.

En el condicionado se impondrá como condición la
2.1.17 “El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación del
aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se
dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria
o Medio Ambiente, así como a la obtención de cual-
quier tipo de autorización o licencia que exija su activi-
dad o instalaciones, cuyas competencias correspon-
dan a los restantes Organismos de la Administración
Central, Autonómica o Local.” Por lo que el solicitante
tendrá que obtener el permiso o licencia oportuna para
la realización de la captación por parte de la
Delegación Territorial de Industria de la Junta de
Castilla y León, con carácter previo a la puesta en fun-
cionamiento de la captación.

Con fecha 11 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 mayo de 2007, y fijado
también en el lugar acostumbrado en el Ayunta-
miento de Hornillos de Cerrato, durante el plazo 
de un mes, según certificado del mismo de fecha 28 
de agosto de 2007, no se presentaron reclama-
ciones.

5.- El Servicio de Guardería Fluvial de esta C.H.D. informa
con fecha 29 de mayo de 2007 y con fecha 14 de
noviembre de 2008, que la captación del aprovecha-

miento (ya construida) se sitúa fuera de la zona de
policía de cauce público, no existiendo otros aprove-
chamientos próximos, ni constancia de denuncia.
Según el primer informe de guardería, “al lado del 
pozo se pretende realizar un depósito de 10 x 10
metros y 2 metros de profundidad como depósito de
agua”.

6.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concu-
rrir las circunstancias previstas en el artículo 111 .2 deI
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 con fecha 18 de febrero de
2009.

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.- DeI informe del Servicio instructor se desprende la
procedencia del otorgamiento de la presente conce-
sión, 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.)
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20
de julio de 2001 (BOE n° 176, de 24 de Julio de 2001),
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
de 1.986, (BOE n° 103, de 30 de abril), la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administracio-nes 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 n° 209 de 31 de agosto) y demás dispo-
siciones concordantes, en virtud de la facultad que le
confiere el artículo 33.2.fl del Real Decreto 927/88 de
29 de julio, resuelvo:

Otorgar a Luis Toquero Maté (12.693.900-Q) y
Mª Dolores Díez Rodríguez (12.700.778-V), la
presente concesión de aguas subterráneas, de la uni-
dad hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero,
con un volumen máximo anual de 26.154,105 m3/año,
un caudal máximo instantáneo de 7,33 l/s, y un caudal
medio equivalente de 2,6154 l/s, en el término munici-
pal de Hornillos de Cerrato (Palencia), con destino a
Riego (Herbáceos) de acuerdo con las características
y en las condiciones que se indican.
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1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Luis Toquero Maté y María Dolores Díez
Rodríguez.

2. DNI.: 12.693.900-Q y 12.700.778-V.

3. Tipo de uso: Riego de 5,5470 hectáreas. (Alfalfa y
cereal). 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Dotación (m3/Ha./año): 4.715.

6. Sistema de regulación: Depósito de agua de dimen-
siones 10 m x 10 m y 2 m de profundidad.

7. Volumen máximo anual total: 26.154,105 m3.

8. Caudal máximo instantáneo total: 7,33 l/s.

9. Caudal medio equivalente total: 2,6154 l/s.

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

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

12. Título que ampara el derecho: La Resolución del pre-
sente expediente de Concesión Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 

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

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de la instalación: 10 m.

– Diámetro: 2.500 mm.

– Potencia de la bomba: 58 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Mazorra.

– Término municipal: Hornillos de Cerrato.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 396783,    Y: 4647774. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 12, parcela 7.

– Volumen máximo anual de la captación: 26.154,105 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 2,6154 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 7,33 l/s.

CARACTERÍSTICAS DEL USO

–Uso al que se destina el agua: Riego de 5,5470 Has. (alfalfa y
cereal).

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Mazorra.

– Término municipal: Hornillos de Cerrato.

– Provincia: Palencia.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 5,5470 Has en la siguiente parcela del término municipal
de Hornillos de Cerrato (Palencia):

Polígono 12, parcela 7 (5,5470 Has.).

– Volumen máximo anual: 26.154,105 m3/.

– Caudal medio equivalente: 2,6154 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 7,33 l/s.

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. prof .1.1. del 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. prof. 2. 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. prof.1.4 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 acor-
dado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca,
podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización 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.).

7Miércoles, 25 de marzo de 2009 – Núm. 36B.O.P. de Palencia



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 deI 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 deI 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-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquella
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 el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.

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. 115.2.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 ó 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
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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-Administra-
tiva, 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, 26 de febrero de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial  de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa y
se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de la instalación solar fotovoltaica, de
100 Kw. de potencia nominal, denominada “Las Brujas”, a construir en
las parcelas 27 y 53 del polígono 10 (Pago Las Brujas), en el término
municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia). Titular: Energía Solar del
Pinarillo, S. L. Expediente: FV-772.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de  D. Vidal
Vilda García, con D.N.I. 12.767.356, en representación de
Energía Solar del Pinarillo, S.L., domiciliada en Palencia,
Plaza de San Miguel, 3, solicitando autorización administrati-
va para las instalaciones de interconexión con la red de dis-
tribución de una instalación solar fotovoltaica a construir en el
término municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia), se
derivan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º- El 8 de septiembre de 2008, D. Vidal Vilda García, en
representación de Energía Solar del Pinarillo, S. L.,
solicitó ante este Servicio Territorial, autorización
administrativa para la construcción de las instalaciones
de interconexión con la red de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., de la instalación solar fotovoltaica, de
100 Kw. de potencia nominal, a construir en las parce-
las 27 y 53 del polígono 10 (Pago Las Brujas), en el
término municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia),
acompañando un proyecto de las instalaciones. 

2º- El 13 de noviembre de 2008 el Servicio de Ordenación
y Planificación Energética de la Dirección General de

Energía y Minas informa favorablemente sobre la
disponibilidad de evacuación de la energía que produ-
cirá la citada instalación fotovoltaica, para una poten-
cia de 100 Kw.

3º- La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 21 de enero de 2009,
sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º- La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º- Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regu-
la la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial; el Real Decreto 1578/2008, de 26 de
septiembre, de retribución de la actividad de produc-
ción de energía eléctrica mediante tecnología solar
fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha
límite de mantenimiento de la retribución del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecno-
logía, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

– Autorizar a Energía Solar del Pinarillo, S. L., las
instalaciones de interconexión para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una cen-
tral solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal,
a construir en las parcelas 27 y 53 del polígono 10
(Pago Las Brujas), en el término municipal de Fuentes
de Valdepero (Palencia), cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes:

• Centro de transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará un transformador de 160
KVA. de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV. de relación
de transformación, con celda de protección, celda
de medida y celda de línea.

• Línea subterránea en media tensión, de 40 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta
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un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo DVH de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea en media tensión, de 20 metros de lon-
gitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con un apoyo a interca-
lar entre los apoyos número 92 y número 93 de la
línea aérea a 13,2 KV. denominada “Monzón” de la
STR Los Ángeles, perteneciente a Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del las citadas instala-
ciones para la interconexión de la instalación solar fotovoltai-
ca mencionada con la red de distribución, conforme a la
reglamentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª- El plazo para la puesta en servicio será de dieciocho
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª- El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
Autorización de explotación.

3ª- La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector  eléctrico, en el Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, por el que se regula la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica en régimen especial, y en
el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, y
demás disposiciones de aplicación para este tipo de
instalaciones. 

4ª- La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Adminis-
traciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 23 de febrero de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, (P.D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. de 02/02/04), Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––

A  V  I  S  O

Anunciando los trabajos de investigación de la propiedad de la
Zona de Concentración Parcelaria de Pineda-Resoba (Palencia)

Por Acuerdo 45/2007, de 29 de marzo, de la Junta de
Castilla y León, se declaró de utilidad pública y urgente eje-
cución la concentración parcelaria de la zona de Pineda-
Resoba (Palencia), y por el presente se anuncia que los tra-
bajos de investigación de propietarios, a efectos de
concentración, darán comienzo el día 6 de abril de 2009 y se
prolongarán durante un período de un mes, en las depen-
dencias habilitadas al efecto en el Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga (Palencia). El personal encargado de llevar a
cabo los trabajos se personará en dicho Ayuntamiento los
lunes, martes y miércoles de cada semana, en horario de
diez a catorce horas, con el objeto de recoger las hojas de
declaración de las parcelas de los interesados, así como de
informarles sobre las dudas o dificultades que pudieran tener.
Los interesados podrán, también, presentar sus hojas de
declaración de la propiedad en el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia –Avda. Casado del
Alisal, 27 -34001 Palencia–.

Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y,
en general, a los cultivadores y titulares de cualquier dere-
cho, para que dentro del indicado plazo presenten los títulos
escritos en que funden su derecho y declaren, en todo caso,
los gravámenes y situaciones jurídicas que afecten a sus fin-
cas o derechos.

Se advierte que las fincas cuyos propietarios no apare-
cieran en este período, serán consideradas como de desco-
nocidos y se les dará el destino señalado en la Ley 14/1990,
de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla
y León. Igualmente se advierte que la falsedad de estas
declaraciones dará lugar, con independencia de las sancio-
nes penales, a la responsabilidad por daños y perjuicios que
se deriven de dicha falsedad u omisión.

Los trabajos de concentración afectarán a la totalidad de
las parcelas comprendidas en el perímetro de esta zona, que
será el de las entidades locales menores del término munici-
pal de Cervera de Pisuerga: Rebanal de las Llantas, Resoba,
Ruesga, San Martín de los Herreros, Santibáñez de Resoba
y Ventanilla, cuyos límites son los siguientes:

Norte: Término municipal de La Vega (Cantabria).

Sur: Términos municipales de Triollo, Castrejón de la
Peña y Dehesa de Montejo.

Este: Términos municipales de La Pernía, Polentinos y
Cervera de Pisuerga en los términos vecinales de
Arbejal y Cervera de Pisuerga.

Oeste: Términos municipales de Velilla del Río Carrión y
Triollo.
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Por lo tanto, los propietarios de todas las parcelas
deberán, en su propio interés, además de hacer la declara-
ción de las mismas, seguir el desarrollo de los trabajos de
concentración para hacer valer sus derechos en el momento
oportuno.

Palencia, 12 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES CULTURALES AÑO 2009

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de la
concesión de subvenciones a:

1. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
realización de actividades culturales.

2. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
contratación de Gestores Culturales.

3. Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
edición de libros y obras audiovisuales.

4. Asociaciones sin  ánimo de lucro para la realización
de actividades culturales.

5. Autores para la edición de libros y obras audiovi-
suales.

6. Museos y colecciones privadas.

La convocatoria se regirá por las bases específicas para
cada uno de los grupos y además por las siguientes bases:

BASES COMUNES

Primera.- Cuantía

La cuantía de la subvención en ningún caso superará el
80% del programa o actividad subvencionada de acuerdo
con el presupuesto presentado y aceptado a efectos de la
concesión, comprometiéndose el beneficiario a aportar la
cantidad restante del coste, salvo que en las bases particu-
lares se establezca otra cantidad.

Por consiguiente el beneficiario deberá tener en cuenta
que en el caso de que el programa o actividad subven-
cionada finalmente supusiere un gasto inferior al presupues-
to aceptado, la cantidad de la subvención se reducirá en la
proporción resultante.

Segunda.- Solicitudes

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los

medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Tercera.- Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 13 de
abril de 2009.

Cuarta.- Subsanación de solicitudes

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requirien-
do a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez
días se subsanen los defectos o se acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desestimada su petición.

Quinta.- Resolución

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos y el dictamen de la
Comisión Informativa de Cultura, por la Diputada delegada
del Área en un plazo máximo de tres meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modi-
ficación de la subvención o interpretación de las bases, será
resuelto por la Diputada Delegada del Área.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el bene-
ficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de
Cultura de esta Diputación.

Sexta.- Publicidad

En toda la propaganda y difusión de la actividad, o pro-
grama  subvencionado, deberá figurar, junto a la imagen del
Ayuntamiento o de la Asociación, la de la Diputación,
mediante la inclusión de los símbolos representativos de
ambos, pudiendo incorporarse los de otros organismos o
entidades que patrocinen o colaboren.

Séptima.- Justificación 

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. Instancia suscrita por el Alcalde, en el caso de
Ayuntamientos, Presidente de Asociación, Director de
Museo o Autor, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, solicitando el pago de la subvención, indi-
cando el número de la cuenta corriente (20 dígitos) en
la que se haya de efectuar la transferencia (según
Anexo II).

2. Documentación justificativa del gasto: 

El importe justificado deberá ser igual o mayor al pre-
supuesto aceptado para la concesión de la subven-
ción, salvo que las bases específicas señalen otra
cosa.

Las facturas deberán de ser originales hasta cubrir el
importe de la suma concedida por la Diputación. 
El resto podrán ser fotocopias compulsadas. 

En el caso de Entidades Locales bastará presentar
certificado expedido por el Secretario de las obligacio-
nes reconocidas con cargo a las actividades para las
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que se concedió la subvención (no siendo necesaria la
presentación de facturas), de acuerdo con el modelo
recogido en Anexo V.

En las facturas, o certificación en su caso, presentadas
deberá coincidir el concepto con las actividades pro-
gramadas y subvencionadas por la Diputación.

3. Memoria de la actividad o programa cultural subven-
cionado y un ejemplar de la propaganda del mismo en
el que conste la colaboración de la Diputación. 

4. Declaración responsable firmada por el beneficiario 
de la subvención de que el importe de la subven-
ción recibida no supera el importe del gasto soportado,
y de que se ha realizado el proyecto para el que se
solicitó la subvención, según modelo reflejado en
Anexo III. 

5. En el caso de que se presenten varias facturas, se
dará un número a cada una de ellas, según modelo
adjunto en Anexo IV.

6. El plazo improrrogable de presentación de docu-
mentos para justificar la subvención finalizará el 
16 de noviembre de 2009 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, C/ Burgos, 1, de Palencia, o
por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la 
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Octava.- Pago 

a. Si la justificación se realiza por importe inferior a la
cantidad subvencionada, se abonará proporcional-
mente a la parte justificada.

b. La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 7ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

c. La subvención se pagará previa justificación, salvo en
el caso de subvención a Ayuntamientos de gestores
culturales, en la que se prevé el pago de anticipos, en
los términos legalmente establecidos.

Novena.- Gastos subvencionables

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2009 con anterioridad al plazo de justifica-
ción, independientemente de que estén o no pagados
en el momento de la justificación.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el
IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

• En ningún supuesto se subvencionará la adquisición
de material inventariable.

Décima.- 

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se
regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la Ordenanza
Reguladora de Subvenciones de la Diputación.

ANEXO I  

(SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CULTURAL)

(B.O.P. 25 de marzo de 2009)

Datos del solicitante:

Nombre y apellidos ...........................................................

N.I.F. ..............................................

Dirección ............................................................................

Localidad ...........................................................................

Teléfono..........................................

En su calidad de ...............................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

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

Datos del Ayuntamiento (SÓLO EN EL CASO DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS):

Nombre .............................................................................

C.I.F. ..............................................

Dirección ............................................................................

C.P. ..............................................

Localidad ...........................................................................

Teléfono...........................................

S O L I C I T A :

Le sea sea concedida una subvención por importe de
............... € para

 Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la rea-
lización de actividades culturales.

 Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la con-
tratación de Gestores Culturales.

 Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la edi-
ción de libros.

 Asociaciones sin  ánimo de lucro para la realización de
actividades culturales.

 Autores para la edición de libros.

 Museos y colecciones privadas.

D E C L A R A :

• Que la entidad que represento no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí  /  No) tiene trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
subvención. 
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A U T O R I Z A :

A la Diputación de Palencia para recabar los certificados
de estar al corriente de las obligaciones tributarias y para
con la Seguridad Social.

............................... a .......... de............................. de ......... 

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II 

(SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN)

(B.O.P. 25 de marzo de 2009)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos ...............................................................

N.I.F. .................................................

Dirección...............................................................................

C.P. ................. Localidad ....................................................

Teléfono...............................

En su calidad de................................................................

Domicilio a efectos de notificación.....................................

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvenciones a Ayuntamientos)

Nombre .................................................................................

C.I.F. .................................................

Dirección...............................................................................

C.P. ................. 

Localidad ...........................................................................

Teléfono...........................................

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención cultural concedida de

.......................... €.

Número de cuenta bancaria. (indicar los 20 dígitos)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

............................... a .......... de............................. de ........ 

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

(DECLARACIÓN)

(B.O.P. 25 de marzo de 2009)

D. .............................................................................,
Alcalde o Presidente de la Asociación, responsable del Museo,
etcérera ………………………….............…………., en relación
con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia, para ....................................
...............................................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas Instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas
todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Se cumple lo previsto en el artículo 31.1 de la
Ley General de Subvenciones y que  se encuentra al corrien-
te de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esa
Institución, suscribo la presente en  ........................................
a ......... de ............................... de ..............

Fdo., El Alcalde o Presidnete de la Asociación,

Responsable del Museo, etc.

ANEXO  IV

(B.O.P. 25 de marzo de 2009)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: ......................................

CANTIDAD CONCEDIDA: ...................................................................

CANTIDAD JUSTIFICADA: .................................................................

Nº DE CUENTA BANCARIA (INDICAR LOS 20 DÍGITOS):

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ENTIDAD: ............................................................................................

CÓDIGO BANCO: ...............................................................................

CÓDIGO SUCURSAL:.........................................................................
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RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En ........................, a....... de ........................... de ..........

Firma y sello

Fdo.:

A N E X O   V

(B.O.P. 25 de marzo de 2009)

D./Dª ............................................................, Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de ..................................... 

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 2009, se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación de Palencia mediante resolución de fecha
………..….............., por importe de .......………………  (en
letra y número), destinada a ……………………………, la cual
se ha ejecutado en su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente.

Asimismo, certifico que se cumple lo previsto en el
artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones y que el
Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde,  en ..........................................,
a ......... de .............................. de ...........

Vº Bº:

El Alcalde,

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturar, que
son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la expi-
de y del destinatario.

c. Descripción y fecha de realización de la operación y
su contraprestación total. Desglose del IVA con indi-
cación del tipo aplicable (no se admitirán facturas
con el I.V.A. incluido)

d. Lugar y fecha de emisión.

2. En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc…) deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención realizada en concepto de IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda.

3. Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención y deberán ser origina-
les por el importe concedido por la Diputación, pudien-
do ser para el resto copias compulsadas.

4. Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento
de IVA en virtud del artículo que corresponda
según los supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del IVA, presentando para ello documento
acreditativo expedido por la Agencia Tributaria, cuando
proceda.

A) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES 

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2009 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con población
inferior a 10.000 habitantes para la realización de actividades
culturales. 

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para un único
evento o una única programación cultural. El Ayuntamiento
no podrá subvencionar a terceros con la consignación de la
subvención concedida.

Quedan excluidas expresamente las actividades turísti-
cas y las que se realicen con motivo de las fiestas de la loca-
lidad.

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 131.200 € consignadas en la partida
524511046203 del presupuesto para el año 2009.

Tercera.- Beneficiarios

1. Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos
de la provincia de Palencia con una población inferior
a 10.000 habitantes.

2. No podrán concurrir a la presente convocatoria los
Ayuntamientos que reciban ayudas directas o median-
te convenios con esta Diputación para cualquier
actividad cultural y que superen los 2.000 €, en el caso
de Ayuntamientos mayores de 300 habitantes, y de
1.000 €, en el caso de Ayuntamientos menores de 300
habitantes.

Cuarta.- Documentación

Los Ayuntamientos deberán presentar una única solicitud
para la actividad, incluyendo, en su caso, sus Juntas
Vecinales, no admitiéndose, por consiguiente, solicitudes
de Juntas Vecinales de forma individual, cumplimentado el
Anexo I.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades culturales, que destina la
Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

b. Programa y presupuesto de la actividad cultural o pro-
grama para el que se solicita la subvención.

c. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación
Provincial. 

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones, los
solicitantes, podrán presentar la documentación que estimen
pertinente. 

Quinta.- Actividades a subvencionar

1. Las actividades a subvencionar deberán referirse a: 

a. Actividades de promoción y difusión de la música
clásica, las artes escénicas, el cine o la creación
artística o literaria.

b. Programas y actividades encaminadas a la difusión
del Patrimonio Cultural.

c. Edición de la propaganda de las actividades a
realizar.

2. En el caso de Ayuntamientos con población inferior a
300 habitantes se subvencionará una única actividad
de música, teatro de sala o de calle, cuenta-cuentos, o
títeres, que deberá organizar el Ayuntamiento, así
como la edición de la propaganda y difusión de las
actividades a realizar.

3. En cualquier caso, quedan excluidas las actividades
culturales que se desarrollen durante las fiestas loca-

les, las de promoción turística,  los viajes, los gastos
protocolarios, todo tipo de comidas y  la adquisición de
material inventariable.

Sexta.- Valoración y Cuantía de la subvención

1. Los Ayuntamiento mayores de 300 habitantes que
cumplan todos los requisitos de la presente convoca-
toria, y en especial los de la base 5ª, recibirán una 
subvención cuya cuantía se fija de acuerdo con el
siguiente baremo:

a. Ayuntamientos con una población superior a 5.000
habitantes, hasta 4.000 € de subvención.

b. Ayuntamientos de 2.000 a 5.000 habitantes, hasta
2.500 € de subvención.

c. Ayuntamientos de 800 a 2.000 habitantes, hasta
1.200 € de subvención.

d. Ayuntamientos de 300 a 800 habitantes, hasta
750 € de subvención.

2. Los ayuntamientos con una población inferior a 300
habitantes que cumplan todos los requisitos de la pre-
sente convocatoria, y en especial los de la base 5ª,
recibirán una subvención cuya cuantía se fija de acuer-
do con el siguiente baremo:

a. Por la contratación de un artista o grupo cultural con
sede en la provincia de Palencia: 100% del presu-
puesto presentado hasta  un tope de 600 €.

b. En caso de contratación de un artita o grupo cultu-
ral cuya sede no sea la provincia de Palencia: 80%
del presupuesto hasta un tope de 480 €.

B)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE
LA  PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES CULTURALES  

Primera.- Objeto de la Convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2009, subvenciones a
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de
Palencia, con una población superior a 600 habitantes, para
la contratación de gestores culturales, que dinamicen y
coordinen las actividades culturales desarrolladas en su
municipio.

Segunda.- Régimen Jurídico

Esta convocatoria se regirá, además de por las presentes
Bases, por las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el 2009 de esta Diputación Provincial, así como por el
resto de legislación aplicable.

Tercera.- Aplicación presupuestaria

La subvención no podrá superar  la cantidad de 14.280 €,
consignada en la partida 5245112462 del presupuesto para
el año 2009. 

Cuarta.- Cuantía

La cuantía de la subvención, por parte de Diputación, no
superará el 50% del gasto  a subvencionar, comprometién-
dose, en todo caso, los Ayuntamientos a aportar el resto.

Quinta.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos de la
provincia de Palencia, con una población superior a los 600
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habitantes, que no dispongan en su plantilla funcional de un
técnico de cultura o gestor cultural, encargado de organizar,
planificar y gestionar cuantas Actividades Culturales se reali-
cen en su municipio.

También aquellos otros, que de forma mancomunada y
en previsión de rentabilizar costes y servicios, por proximidad
geográfica deseen contratar de forma conjunta un técnico o
gestor cultural, que permita atender la organización y segui-
miento de las actividades culturales previstas en sus respec-
tivos municipios.

Igualmente podrán solicitar estas ayudas cuantos
Ayuntamientos con población superior a 600 habitantes así lo
deseen, y que teniendo en plantilla algún trabajador a tiempo
parcial, y deseando aumentar las horas de servicio del
mismo, quieran completar su jornada de trabajo por un con-
trato a tiempo completo, siempre que ésta se destine de
forma clara y explícita a gestionar y planificar actividades cul-
turales.

Sexta.- Solicitudes

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo al Anexo I de
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro de
la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Séptima.- Documentación 

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

1. Fotocopia de identificación fiscal del Ayuntamiento o
Ayuntamientos peticionarios.

2. Certificado del Ayuntamiento o Ayuntamientos peticio-
narios de las consignaciones presupuestarias destina-
das a Actividades Culturales, que destina la Entidad
solicitante, en el presupuesto anual.

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración,
que se tendrán en cuenta para la concesión de subvencio-
nes, los solicitantes, podrán presentar la documentación que
consideren pertinente.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación provin-
cial. 

Octava.- Criterios de valoración

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

a. Trabajo a realizar por el Gestor Cultural (hasta un
máximo de 30 puntos).

b. Tipo de contrato (hasta un máximo de 5 puntos).

c. Jornada y régimen laboral (hasta un máximo de
5 puntos).

d. El carácter permanente y no ocasional de las tareas a
realizar (hasta un máximo de 20 puntos).

e. Ámbito territorial y población a que se extiende el
campo de trabajo del gestor cultural (hasta un máximo
de 10 puntos).

f. Previsión de contratación a personal técnico y con titu-
lación académica adecuada al proyecto. Sólo puntua-
ble el personal contratado por los respectivos
Ayuntamientos no adscritos a Convenios de colabora-
ción o Becas, firmado con la Diputación (hasta un
máximo de 30 puntos).

Novena.- Pago y cobro de la subvención

Concedida la subvención, se podrá anticipar hasta el 70%
de la subvención concedida, previa solicitud acompañada de
justificante de haber realizado la contratación. Una vez justi-
ficada la totalidad de la subvención concedida, se procederá
a abonar el resto. 

Concedida la subvención, el Ayuntamiento beneficiario
tendrá un plazo de veinte días hábiles para comunicar,
mediante escrito presentado en el Registro General de la
Diputación de Palencia, la aceptación de la misma para el fin
establecido, entendiéndose que, de no hacerlo en dicho
plazo, renuncia a la misma. Una vez aceptada se podrá anti-
cipar hasta el 70% de la subvención concedida, previa solici-
tud acompañada de justificante de haber realizado la contra-
tación. Una vez justificada la totalidad de la subvención
concedida, se procederá a abonar el resto. 

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos.

Los beneficiaros deberán presentar, en todo caso,
además de la documentación general, Certificado expedido
por el Secretario de la contratación del personal subvencio-
nado y de los gastos ocasionados por el mismo, incluidos los
gastos de la Seguridad Social.

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito a esta Diputación, cualquier variación o modificación
que se produzca en el desarrollo o financiación de la activi-
dad subvencionada, en el momento en que aquélla tenga
lugar.

C)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS  DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA EDICIÓN DE LIBROS Y OBRAS
AUDIOVISUALES

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2009 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la edición de obras inéditas
que traten sobre su municipio o su comarca, así como para
obras de creación literaria y audiovisual. La obra podrá ser
editada en formato libro (impreso en papel o digital), en  pelí-
cula (36 m/m, o digital) o en cualquier otro soporte audiovi-
sual.

Queda excluida de esta convocatoria las reediciones de
obras y la edición de material de difusión turística, incluidos
folletos.

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 18.228 € consignada en las partidas
5245104462 (17.167 €) y 5245104468 (1.061 €) del presu-
puesto para el año 2009.
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Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia, para sí o para sus Juntas Vecinales,
o por éstas directamente.

La justificación deberá de ir a nombre del beneficiario de
la subvención.

Cuarta.- Documentación

A las solicitudes, según  el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

b. Original de la obra a editar, en soporte papel, digital o
audiovisual en su caso.

c. Presupuesto detallado o factura proforma de los gas-
tos de edición en el que se especifiquen las carac-
terísticas físicas y técnicas de la impresión, incluyendo
número de ejemplares, tamaño, y número de páginas,
en el caso de obras impresas.

d. Certificado de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por Entidades públicas o privadas.

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de las subven-
ciones, los solicitantes deberán presentar la documentación
que estimen pertinente.

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación
Provincial. 

Quinta.- Criterios de valoración

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

a. El interés de la obra en aras a la difusión de la historia
y la cultura del municipio, su comarca y la provincia de
Palencia o la aportación al fomento de la actividad cre-
ativa literaria, cinematográfica, músical y audiovisual
(hasta un máximo de 50 puntos).

b. La calidad de la edición y su adecuación al contenido
(hasta un máximo de 25 puntos).

c. La adecuación de los costes al proyecto editorial
(hasta un máximo de 25 puntos). 

La obra no podrá formar parte de colección alguna de nin-
guna editorial, debiendo ser el Ayuntamiento, o la Junta
Vecinal en su caso, el propio editor. En el caso de las obras
audiovisuales quedan excluidas las producidas por empresas
del sector, así como las realizadas por grupos de prensa,
productoras de televisión y similares.

Quedan expresamente excluidas las obras ya editadas en
cualquier tipo de soporte y con cualquier tirada, así como las
emitidas total o parcialmente a través de medios de comuni-
cación, en el caso de las producciones cinematográficas y
audiovisuales.

Sexta.- Justificación

Además de la documentación general para justificar la
subvención, los beneficiarios deberán presentar:

– 40 ejemplares de la obra editada, que se entregarán en
el Servicio de Cultura, en la que deberá de constar la
colaboración de la Diputación, mediante la inclusión en
lugar visible del texto “con la colaboración de la
Diputación de Palencia”.

– En la edición deberá figurar el correspondiente
Depósito Legal.

Si el importe de la factura justificativa no coincide con el
presupuesto presentado en la solicitud de subvención, se
deducirá la parte correspondiente en la proporción en que se
hubiera concedido la subvención.

D)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES  PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2009 subvenciones a
Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de activi-
dades culturales. 

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvenciones no podrá supe-
rar la cantidad de 19.380 €, consignada en la partida
524511048903 del presupuesto vigente.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas como tales, que tengan su
sede en alguno de los municipios de la provincia de Palencia
con población inferior a 10.000 habitantes. 

Quedan excluidas las Asociaciones que no sean estricta-
mente culturales y en especial aquéllas que, bien para ser
socio de las mismas, o bien entre sus fines, tengan condicio-
nes específicas de sexo, edad, ocupación, actividad distinta
de la cultural… etc., y especialmente, las de 3ª Edad,
Vecinos, A.P.A.S., C.I.T.S.,  Grupos de Danza, Corales, Teatro
y similares.

Las Asociaciones Juveniles, aún teniendo carácter cultu-
ral, no podrán optar a esta convocatoria por existir otra con-
vocatoria específica en esta Diputación.

Quedan asimismo excluidas todo tipo de asociaciones
que reciban cualquier tipo ayuda de esta Diputación median-
te Convenio o cualquier otra forma de colaboración económi-
ca, así como aquellas que realicen actividades dentro de la
programación cultural de esta Diputación.

Cuarta.- Documentación

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
Asociación.

b. Estatutos de la Asociación (salvo que ya se hayan 
presentado en otras ocasiones).

c. Declaración donde conste el número de socios que
constituyen la Asociación y el ámbito territorial en el
que realiza sus actividades.

d. Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

e. Memoria y presupuesto del programa o actividad 
cultural para la que se solicita la subvención.
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f. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

g. Informe del Ayuntamiento en el que tenga su sede la
Asociación, sobre la incidencia de sus actividades en
la población.

Quinta.- Actividades a subvencionar

Las actividades a subvencionar deberán referirse a: 

a. Actividades de promoción y difusión de la música clá-
sica, las artes escénicas, el cine o la creación artística
o literaria.

b. Programas y actividades encaminadas a la difusión del
Patrimonio Cultural.

c. Edición de revistas o publicaciones periódicas de la
Asociación.

d. Edición de la propaganda de las actividades a realizar.

En cualquier caso, quedan excluidas las actividades cul-
turales que se desarrollen durante las fiestas locales, las de
promoción turística, los viajes, los gastos protocolarios, todo
tipo de comidas y la adquisición de material inventariable.

Sexta. -Criterios de valoración

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de  ayudas, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

a. De contenidos (hasta un máximo de 50 puntos):

1. Interés y calidad del programa: (20 puntos).

2. Ámbito territorial de la actuación (localidades,
comarca, … etc.) y número de habitantes a los que
va a llegar la actividad subvencionada: (20 puntos).

3. Mayor incidencia de la programación en la población
infantil o juvenil: (10 puntos).

b. De difusión de los valores de la provincia (hasta un
máximo de 40 puntos):

1. Contratación de grupos o personas de la provincia:
(20 puntos).

2. Difusión del patrimonio provincial: (20 puntos).

c. Económicos (hasta un máximo de 10 puntos): 

1. Costo de la actividad y cantidad aportada por la
Asociación sobre el total del programa: (5 puntos).

2. Adecuación del presupuesto a la actividad o progra-
ma subvencionable: (5 puntos). 

Séptima.- Cuantía de la subvención

La Diputación subvencionará los 25 mejores proyectos
culturales con un máximo de 750 € por proyecto, no pudien-
do superar más del 80% del gasto total de la actividad para
la que se solicita la subvención, comprometiéndose la aso-
ciación a realizar el gasto total presupuestado.

E) BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTORES PARA LA
EDICIÓN DE LIBROS Y OBRAS AUDIOVISUALES

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2009 subvenciones a auto-
res para la edición de obras inéditas que traten sobre
Palencia y su provincia, así como para obras de creación lite-

raria y audiovisual. La obra podrá ser editada en formato libro
(impreso en papel o digital), en  película (36 m/m, o digital),
o en cualquier otro soporte digital.

Queda excluida de esta convocatoria las reediciones de
obras y la edición de material de difusión turística.

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 10.404 €, consignada en la partida 5245104489
del presupuesto para el año 2009.

Tercera.- Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas, todos los autores de obras
que, siendo editores de las mismas, cumplan los requisitos
señalados en la presente convocatoria, así como Asociacio-
nes legalmente constituidas. 

En caso de obras de creación literaria, el solicitante
deberá ser palentino o residente en la provincia de Palencia.

Quedan excluidas de la presente convocatoria, las edito-
riales o imprentas, así como los autores que hubiesen recibi-
do subvención por este concepto de la Diputación de
Palencia en los tres ejercicios presupuestarios anteriores.

Cuarta.- Documentación

A las solicitudes, según  el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
solicitante.

b. Original de la obra a editar, en soporte papel, digital o
audiovisual, en su caso.

c. Presupuesto detallado, o factura proforma, de los 
gastos de edición en el que se especifiquen las carac-
terísticas físicas y técnicas de la impresión o produc-
ción, incluyendo número de ejemplares, tamaño y
número de páginas, en el caso de obras impresas, 
o cualquier otro detalle técnico identificativo.

d. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de las subven-
ciones, los solicitantes deberán presentar la documentación
que estimen pertinente.

Quinta.- Criterios de valoración

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

a. El interés de la obra en aras a la difusión de la historia
y la cultura del municipio, su comarca y la provincia de
Palencia o la aportación al fomento de la actividad cre-
ativa literaria, cinematográfica, musical y audiovisual
(hasta un máximo de 50 puntos).

b. La calidad de la edición y su adecuación al contenido
(hasta un máximo de 25 puntos).

c. La adecuación de los costes al proyecto editorial
(hasta un máximo de 25 puntos). 

La obra subvencionada no podrá formar parte de la colec-
ción de ninguna editorial. En el caso de las obras audiovi-
suales quedan excluidas las producidas por empresas del
sector, así como las realizadas por grupos de prensa, pro-
ductoras de televisión y similares.
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Quedan expresamente excluidas las obras ya editadas en
cualquier tipo de soporte y con cualquier tirada, así como las
emitidas total o parcialmente a través de medios de comuni-
cación, en el caso de las producciones cinematográficas y
audiovisuales.

Sexta.- Justificación

Además de la documentación general para justificar la
subvención, los beneficiarios deberán presentar:

– 40 ejemplares de la obra editada, que se entregarán en
el Servicio de Cultura, en la que deberá de constar la
colaboración de la Diputación, mediante la inclusión en
lugar visible del texto “con la colaboración de la
Diputación de Palencia”.

– En la edición deberá figurar el correspondiente
Depósito Legal.

Si el importe de la factura justificativa no coincide con el
presupuesto presentado en la solicitud de subvención, se
deducirá la parte correspondiente en la proporción en que se
hubiera concedido la subvención.

F)  BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIO-
NES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Primera.- Objeto de la convocatoria

Se convocan para el ejercicio 2009 subvenciones a
Museos y colecciones privadas, o de titularidad de Entidades
Locales menores de 10.000 habitantes, de la provincia de
Palencia, con el objetivo de colaborar en el mantenimiento de
los gastos de toda índole, ocasionados con motivo de la
apertura al público de los museos y colecciones artísticas,
etnográficas, etc., radicados en la provincia de Palencia.

Segunda.- Aplicación presupuestaria

La cuantía total de las subvención no podrá superar la
cantidad de 31.212 € consignada en la partida
524530048901 del presupuesto del año 2009.

Tercera.- Beneficiarios

1. Podrán solicitar estas ayudas, todos los Museos y
colecciones privadas con carácter permanente de la
provincia de Palencia, o aquellos de titularidad de una
Entidad Local menor de 10.000 habitantes, que pue-
dan ser visitados por todos los públicos.

2. Quedan excluidos de la presente convocatoria aque-
llos museos que reciban ayudas a través de un conve-
nio cultural con esta Diputación.

Cuarta.- Documentación

A las solicitudes, según  el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Museo solicitante o de la Entidad propietaria del
Museo.

b. Memoria de actividades desarrolladas en el año 2007,
así como el número de visitantes.

c. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin, por  otras Entidades públicas o
privadas.

Los solicitantes deberán presentar la documentación que
estimen pertinente, a efectos de aplicar los criterios de valo-
ración, que señala la base quinta.

Quinta.- Criterios de valoración

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

a. El interés desde el punto de vista cultural de la
colección u objetos expuestos (hasta un máximo de 40
puntos).

b. El montaje expositivo (hasta un máximo de 30 puntos).

c. Los días y horario de apertura al público (hasta un
máximo de 20 puntos).

d. El material divulgativo complementario al Museo
(hasta un máximo de 10 puntos).

Palencia, 23 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

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 146/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Julián
Martín Simón, contra la empresa Eólico Valdeprao, 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 veinte de abril de dos mil
nueve, a las once horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón,
núm. 4-1° 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.
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Se tiene por representante del actor a la Procuradora de
los Tribunales Dª Mónica Quirce González en virtud del poder
notarial aportado que será testimoniado en autos entendién-
dose con ella las sucesivas diligencias del modo y forma que
la Ley dispone.

Se tienen por hechas las manifestaciones del Primer
Otrosí Digo y se admite la prueba documental solicitada en el
Segundo Otrosí Digo del escrito de demanda. Requiérase a
la empresa demandada para que remita a este Juzgado, con
anterioridad a la fecha del juicio los documentos a que se
hace, referencia en los puntos a, b y c del apartado
Documental.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social núm. uno de Palencia y su pro-
vincia. - Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eólico
Valdeprao en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a
once de marzo de dos mil nueve.

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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1081

––––––––––

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
171/2009-ES de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Abdelmalek Kharmichi contra la empresa Obras y
Montajes Teyan 2000, S. L., sobre Ordinario Cantidad, se ha
dictado la siguiente:

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 con-
vocatoria la audiencia del día veintisiete de abril de dos mil
nueve, a las doce horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón,
núm. 4-1° 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.

Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según lo
previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo asi-
mismo al demandado por medio del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia 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 suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. 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/a-Juez. – El/la Secretario/a-Juez.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras
y Montajes Teyan 2000, S. L., , en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia, a doce de marzo de dos mil nueve.

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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1084

——————

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 número
202/2009-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Francisco Javier Fernández García, contra la
empresa Restauración Esclusa XXXIII, S. L., sobre Ordinario
(Cantidad), se ha dictado resolución 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 seis de abril de dos mil
nueve, a las trece veinte horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón, n° 4-1º, de esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, 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,
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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.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el art. 23.2. de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en Palencia, a dieciséis de marzo de dos mil
nueve.

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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1106

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000514/2008

Núm. Autos: DEMANDA 247/2008 

Núm. Ejecución: 42/2009  

Materia: ORDINARIO 

Demandante: ANA ISABEL DE DIEGO DE JUANA 

Demandado: MOBIL CASTIL, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 247/08;
Ejecución 42/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Dª Ana Isabel de Diego de Juana, frente a
Mobil Castil, S. L., en reclamación por 1421,47 euros, se ha
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Ana Isabel
de Diego de Juana, contra Mobil Castil, S. L., Fogasa, por un
importe de 1421,47 euros de principal más 284,29 euros
para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo
fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión

Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia. - Firmado y
rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mobil
CastiL, 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 cinco de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

922

——————

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 142/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Villa Aguado, frente a Promociones
Dosantos Guerra, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero, 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 nueve de junio de dos mil nueve, a
las nueve treinta horas, para celebrar los actos de concilia-
ción 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.

– Apercibiéndole que de no comparecer ni alegar causa
justa que motive la incomparecencia, podrá ser tenido
por confeso en la sentencia con los expuestos en la
demanda, art. 91.2 de la L. P.L.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Promociones Dosantos Guerra, S. L., actualmente en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a cinco de marzo
de dos mil nueve.
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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 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

981

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 448/2008

Núm. Ejecución: 44/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ

Demandado: SOCLER, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Dem. 448/08, Eje. 44/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. José Pérez Martínez, frente a Socler,  S. L., en reclama-
ción por 2751,94 se ha dictado resolución del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por D. José
Pérez Martínez, contra Socler, S. L., por un importe de
2751,94 euros de principal más 550,38 euros para gastos y
costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a
dicho ejecutado para que en el plazo de diez días, ingrese la
suma de ambas cantidades en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibimiento, si no
lo verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embar-
go de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las canti-
dades por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar
dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza
Pública, así como hacer uso de los medios personales y
materiales necesarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentran los bienes cuya traba se pretende, sir-
viendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.
Firmado y rubricado.

y para que le sirva de notificación en legal forma a
Socler, 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 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.
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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 del
Ayuntamiento de Palencia en sesión celebrada el día 29 de
enero de 2009, por la que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza de dependencias administrativas y
centros sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de depen-
dencias administrativas y centros sociales.

b) División por lotes y número: Sí. 2.

c) Lugar de ejecución: Palencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total (euros): 735.176,70.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 22.319,52 y Lote 2: 21.791,08.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Teléfono: 979718122.

e) Telefax: 979718138.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 30 de abril de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo U
Subgrupo 1 categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2009, a las
catorce horas.

b) Documentación a presentar: Artículo 8 del Pliego.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Palencia, Secretaría
general.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3. Localidad y código postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: 11 de mayo de 2009.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios.

Hasta un máximo de 1.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”. 

12 de marzo de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informa-
ciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtener-
se los pliegos:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570.

Palencia, 12 de marzo de 2009. - El Concejal Delegado
de Hacienda, Julio López Díaz.

1091

––––––––––

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento se encuentra en trámites de permuta
con hermanos Marcello Fernández de las siguientes fincas
rústicas:

– Finca propiedad del Ayuntamiento: Parcela rústica
número 72 del polígono 7, al pago de Carnicera, con
una superficie de 17.360 m2. Linda al Norte con acequia
de riego; al Sur con camino; al Este con parcela 73 y al
Oeste con parcela 71.

– Finca propiedad de hermanos Marcello Fernández:
Parcela 54 del polígono 7, al pago de los Pícaros, con
una superficie de 7.760 m2. Linda al Norte con casco
urbano; al Sur y al Este con camino público y al Oeste
con carretera P-9.831.

Lo que se hace público para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 112 2) del Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, para que en el plazo de veinte 
días puedan efectuarse las alegaciones que se estimen per-
tinentes.

Amayuelas de Arriba, 13 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Basilio Tarrero.

1086

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 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 expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales 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.

Amayuelas de Arriba, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Basilio Tarrero.

1087

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 135.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público, se hace público que mediante  acuerdo de este
Ayuntamiento Pleno de fecha 11 de marzo de 2009, se
aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de
“Proyecto de suministro eléctrico en los polígonos 3, 4 y 24
del término municipal de Cevico de la Torre”, en los siguien-
tes términos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cevico de la Torre.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 1/09 Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de suministro eléctri-
co en los polígonos 3, 4 y 24.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 83.154,30  euros y 13.304,69  euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 11 de marzo de 2009.

b) Contratista: Electricidad de Lamo, S. L. 

c) Importe de adjudicación: 98.458,99 euros.

Cevico de la Torre, 12 de marzo de 2009. – El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.
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V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
16 de marzo de 2009, se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de la obra “Cerramiento frontón municipal en
Villalobón”, lo que se hace público a los efectos del art. 135.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villalobón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número del expediente: 2/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Cerramiento frontón municipal
en Villalobón.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

a) Precio: 101.680,17 € y 16.268,83 € de IVA.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 16-03-2009.

b) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 72.100 € y 11.536 € de IVA.

Villalobón, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.
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––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
16 de marzo de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato de la obra “Cubierta frontón municipal en Villalobón”,
lo que se hace público a los efectos del art. 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villalobón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número del expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Cubierta frontón municipal en
Villalobón.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

a) Precio: 136.250,86 € y 21.800,14 € de IVA.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 16-03-2009.

b) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 136.250,86 € y 21.800,14 €
de IVA.

Villalobón, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––

–VILLOLDO– (Palencia)

––––

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

Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas
en la zona regable de la Comunidad, para que asistan a la
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 19 de
abril de 2009, a las diez treinta horas en primera convo-
catoria y a las once en segunda, en el local de usos múlti-
ples del Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.

O R D E N  D E L  D Í A

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

2º - Examen y aprobación de la Memoria anual 2008 pro-
puesta por la Junta de Gobierno.

3º - Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y
gastos del año 2008 propuestas por la Junta de
Gobierno.

4º - Normas de riego para la campaña 2009.

5º - Ruegos y preguntas.

Villoldo, 17 de marzo de 2009. - El Presidente, Antonio de
la Plaza Marcos.
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