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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, 22 de mayo 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.

340450063588 RAMIREZ CAMPUZANO, DOLORES 51595057 BARCELONA 19-04-2009 RD 1428/03 048. (1)

340450062780 CARPINTERIA IBERICA 2006 S L B64149636 CORNELLA DE LLOB 14-04-2009 RD 1428/03 048. (1)

349402062265 MADUREIRA DE JESUS PINTO, A. X4909894S ARTZENTALES 26-03-2009 400,00 RDL 339/90 072.3

349402059382 MADUREIRA DE JESUS PINTO, A. X4909894S ARTZENTALES 26-03-2009 310,00 RDL 339/90 072.3

340402083091 PRESA HERNANDO, ROBERTO 13139996 BURGOS 30-11-2008 140,00 RD 1428/03 048. 2

340600015363 COMPAÑIA DE JESUS PROVINCIA 02400005A LEON 25-03-2009 RD 1428/03 052. (1)

340450062122 LUIS CIA, MARA 35767984 GALAPAGAR 12-04-2009 RD 1428/03 048. (1)

340043601391 PINTOS, DlEGO DANILO X3475839X GRIJOTA 07-02-2009 90,00 RD 1428/03 094.2

340043637956 BAÑUELOS LASO, ANGELINES 30637776 GUARDO 07-03-2009 150,00 RD 2822/98 012.5

34D043602504 GOLDAR MAGARIÑOS, JOAQUIN T. 12684353 OSORNO 08-02-2009 RD 1428/03 091.2 (1)

340043656197 QUlRCE DUQUE, ROSARIO 12748136 PALENCIA 15-03-2009 150,00 RD 2822/98 010.1

340043248599 AUTOS SANROHE SL, NO CONSTA PERALES 27-02-2009 310,00 RD 2822/98 032.3

340043655946 HERNANDEZ DUAl, OSCAR 71944982 VENT A DE BAÑOS 06-03-2009 150,00 RD 2822/98 012.5

340043642228 POCAS DE ANDRADE, MANUEL A. X7292519R CORRALES BUElNA 13-02-2009 150,00 RD 1428/03 106.2

349402062400 FERNANDEZ ALVAREZ, ALVARO 12148089 SIMANCAS 26-03-2009 310,00 RDL 339/90 072.3

340402080922 TALLERES VALSI SAL A47341441 VALLADOLID 01-02-2009 RD 1428/03 050 (1)

340043638134 MONTAJES Y DECOR. ATRS CO F47567482 VALLADOLID 11-02-2009 150,00 RD 2822/98 010.1

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
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340402059611 PLA MACIAS, IVAN OSCAR 39388648 MANRESA 17-11-2008 450,00 1 RD 1428/03 048. 6 (a)

349402024768 HERNANDEZ SANTOS, JOSE F. 14609277 ZAMUDlO 27-11-2008 310,00 RDL 339/90 072.3 (a)

340043654851 HIENZ, ERNST MICHAEL X8343555Y CASTROJERIZ 07-03-2009 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (a)

349043233087 POLANIA CARVAJAL, HECTOR A. X7628296R FIGUERES 09-12-2008 310,00 RDL 339/90 072.3 (a)

340402062336 MATA MARTINEZ, PEDRO JOSE 09729869 TROBAJO DEL CAMINO 10-10-2008 100,00 RD 1428/03 048. (a)

340043491184 ROMAN NOVALBOS, OSCAR 01915936 COLMENAREJO 24-02-2009 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (a)

340043652416 SANZ POTENTE, FLORENTINO 00821017 MADRID 03-03-2009 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (a)

340043643166 LOPEZ GALLEGO, DOMINGO 06250448 MADRID 18-02-2009 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (a)

340402082440 RUSANOV, IVAN VALERIEV X7073512T BARRUELO DE SANTULLAN 02-03-2009 100,00 RD 1428/03 048. (a)

340043643282 FRAILE MIGUEL, EMllIA 71922633 GUARDO 24-02-2009 150,00 RD 1428/03 117.1 (a)

340043646313 SARDON SANTOS, MIRTA 71926455 GUARDO 04-03-2009 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (a)

349043561790 AUTOCARES PALENCIA S L B34041012 PALENCIA 02-01-2009 600,00 RDL 339/90 072.3 (a)

340043640712 TRADlSNORT CASTILLA SL B34219048 PALENCIA 14-01-2009 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)

340700006773 ASANOV, BILGIN MEHMEDOV X6401992B PALENCIA 15-01-2009 60,00 RD 1428/03 103. (a)

340043650894 VILLAGRA SANTOS, PEDRO 12681753 PALENCIA 28-02-2009 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (a)

340043350928 MARCOS BARBA, FAUSTO 12709133 PALENCIA 26-02-2009 150,00 RD   772/97 016.4 (a)

340043594702 HERNANDEZ LOZANO, JOSE 12720696 PALENCIA 12-02-2009 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)

340402081010 HERNANDEZLOZANO, JOSE 12720696 PALENCIA 12-02-2009 140,00 RD 1428/03 048. 2 (a)

349043230402 ALEJOS MARIN, DOMICIANO 12737035 PALENCIA 22-01-2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (a)

340043627793 GARCIA GARCIA, OSCAR 12761356 PALENCIA 24-11-2008 300,00 RD 1428/03 003.1 4 (a)

340043652635 MONTOYA JIMENEZ, ANTONIO 12768429 PALENCIA 07-03-2009 150,00 RD 1428/03 117.2 3 (a)

340402085907 FERNANDEZ VELA, RAUL 12774696 PALENCIA 23-02-2009 100,00 RD 1428/03 050. (al

340043173060 HERNANDEZ JIMENEZ, MARIA M. 71930833 PALENCIA 15-01-2009 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)

340043609651 SOPEÑA GONZALEZ, LUIS JORGE 71939850 PALENCIA 11-02-2009 300,00 RD 1428/03 003.1 4 (a)

349402004733 ABDELHADI, ALI X2599933J SALDAÑA 18-12-2008 310,00 RDL 339/90 072.3 (a)

340D43540791 GONZALEZ AGUADO, JESUS A. 12752756 VILLALOBON 21-12-2008 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)

340402077297 GARZON VILLAVERDE, ALBERTO P. 12769740 VILLAVIUDAS 17-12-2008 140,00 RD 1428/03 052. 2 (a)

340043641789 GONZALO ALVAREZ, Mª TERESA 15397972 PALMA MALLORCA 03-02-2009 150,00 RD 1428/03 169.B 4 (a)

340043650201 ATANASOV DlMITROV, DlMITAR X50440310 BEJAR 05-03-2009 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (a)

340402086766 PANIAGUA GARCIA, DAVID 09315438 BARRUELO DEL VALLE 12-03-2009 100,00 RD 1428/03 048. (a)

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

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, 22 de mayo 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.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Evelio Lobete Aparicio (12739412-B), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero concesión de un apro-
vechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal
de Autillo de Campos (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– 2 puntos de toma con las siguientes características:

• Pozo 1: de 5 m de profundidad, 1000 mm de diáme-
tro, situado en la parcela 13 del polígono 3, paraje
de Vegas Bajas, en el término municipal de Autillo
de Campos (Palencia).

• Pozo-balsa 2: de 4 m de profundidad, situado en la
parcela 13 del polígono 3, paraje de Vegas Bajas,
en el término municipal de Autillo de Campos
(Palencia).

La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 4,34 ha, repartida entre las
siguientes parcelas:

El caudal medio equivalente solicitado es de 2,60 l/s, el
volumen máximo anual solicitado de 26.052 m3, siendo 

el método de extracción utilizado el formado por los siguien-
tes elementos asociados al número de captación:

Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica:

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo, 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, a
fin de que, en el plazo de un  mes contado a partir de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de 
Autillo de Campos (Palencia), ante la oficina de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 Valladolid,
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del
expediente de referencia CP-1233/2009-PA (Alberca-UTE) o
ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 18 de mayo de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2162

Parc. Pol. Término Provincia. Superficie parcela riego

13 3 Autillo de Campos Palencia. 4,3420

Número Tipo Potencia (CV)

1 Grupo electrobomba sumergible 3

2 Grupo electrobomba sumergible 3

Número captación UH

1 02.06 - Río Esla-Valderaduey

2 02.06 - Río Esla-Valderaduey

4 Miércoles, 3 de junio de 2009 – Núm. 66 B.O.P. de Palencia

340043601512 LORENZO MARTINEZ, FCO. J 09294525 SANTOVENIA PISUERGA 05-03-2009 150,00 RD 1428/03 094.2 2 (a)

340402070552 GONZALEZ MARTIN, DAVID 44916585 TORREL0BATON 19-11-2008 100,00 RD 1428/03 052. (a)

340043489384 ELVA Y CASTIlLA SL B47406285 VALLADOLID 16-08-2008 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)

340043627150 PEREZ MARTINEZ LOGISTlCA S L B47518022 VALLADOLID 09-12-2008 450,00 RD 2822/98 010.1 (a)

340402082475 MANCHADO CUENCAS, JACINTO 07940599 VALLADOLID 02-03-2009 140,00 RD 1428/03 048. 2 (a)

349402046594 FERNANDEZ CALLEJO, MARTIN 09330244 VALLADOLID 23-12-2008 310,00 RDL 339/90 072.3 (a)

349043351590 LLAMAZARES ARG., ROBERTO 09751896 VALLADOLID 06-11-2008 310,00 RDL 339/90 072.3 (a)

340402092808 SAN JOSE VILLAFAÑEZ, A. 12104835 VALLADOLID 16-02-2009 100,00 RD 1428/03 052. (a)

340402069392 MARTlNEZ TEJERO, JUAN CARLOS 12237842 VALLADOLID 25-10-2008 140,00 RD 1428/03 052. 2 (a)

340402081173 RUIZ RETES, RODRIGO 12380607 VALLADOLID 16-02-2009 100,00 RD 1428/03 048. (a)

349402056800 MARTIN BAYON, JAIME 71145197 VALLADOLID 15-01-2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (a)

340043644298 PEREZ MONZON, ALVARO 71149513 VALLADOLID 15-02-2009 150,00 RD 1428/03 117.2 (a)

340043638432 MENDEZ HERG., JOSE RAMON 09299840 GIGALES 26-02-2009 150,00 RD 1428/03 117.1 (a)

340043654917 RAMOS FITO, CEFERINO 11734374 ZAMORA 09-03-2009 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (a)

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

2206
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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 de aguas subterráneas con desti-
no a uso Industrial, en el término municipal Venta
de Baños (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Julián Espegel Alonso (12.706.913-B) en repre-
sentación de la empresa Productos Solubles, S. A.
(A-34174979), con domicilio a efectos de notificación
en manzana C, polígono industrial, 34200 - Venta de
Baños (Palencia), solicitó con fecha 9 de julio de 2007
el inicio del trámite de competencia de proyectos a fin
de obtener una concesión de un aprovechamiento de
11,84 l/s de aguas subterráneas de la Unidad
Hidrogeológica 02:08: Región Central del Duero en
Venta de Baños, con destino a uso Iindustrial (fabrica-
ción de productos solubles), incoándose el expediente
de referencia.

2.- Publicada la correspondiente nota de anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha
21 de septiembre de 2007 abierto el trámite de com-
petencia de Proyectos, resultó que no se presentó
ningún otro proyecto en esta Confederación a excep-
ción del presentado por el propio peticionario de la
concesión.

3.- De acuerdo con la documentación técnica presentada,
Proyecto realizado por el Ingeniero Técnico de Minas
Ricardo de los Santos Gallardo, visado con fecha 4 de
julio de 2007, se solicita un aprovechamiento de cau-
dal medio equivalente de 11,84 I/s y un volumen 
máximo anual de 373.395 m3, para uso Industrial
(fabricación de productos solubles), en la Unidad
Hidrogeológica 02:08: Región Central del Duero, en el
término municipal de Venta de Baños (Palencia).

La captación se realizará mediante un sondeo de 
160 metros de profundidad y 500 milímetros de 
diámetro, situado fuera de zona de policía de cauce
público, entubado con tubería de acero de 300 milíme-
tros de diámetro, impulsándose el agua mediante un
grupo electrobomba sumergible de 60 CV.

4.- La oficina de Planificación Hidrológica de esta
Confederación, con fecha 19 de marzo de 2008 mani-
festó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de
cuenca, siempre y cuando se tuvieran en considera-
ción algunas indicaciones sobre el aprovechamiento,
que se resume como sigue:

– Identificar la adecuada modificación o abandono del
anterior aprovechamiento, si existía.

Analizado el expediente no se tiene constancia de la
existencia de otro aprovechamiento destinado al
mismo uso.

5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:

Con fecha 3 de diciembre de 2007 se solicita informe
a la Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de
Palencia, recibiéndose con fecha 29 de enero de 2008
informe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería e informe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y
León, resultando ambos favorables a la realización del
citado aprovechamiento.

Con fecha 19 de junio de 2008 se solicita informe a la
Dirección Técnica de esta C.H.D., que con fecha de
29 de julio de 2008, informó favorablemente a la solici-
tud en relación con los Planes de Estado y las obras
de la C.H.D. dependientes de la misma.

6.- Realizada la visita de inspección sobre el terreno por
el Técnico de Servicios Generales de la Guardia
Fluvial, con fecha 28 de enero de 2008 pudo compro-
barse que que la captación del aprovechamiento (ya
construida) se sitúa fuera de la zona de policía de
cauce público, no existiendo otros aprovechamientos
próximos, ni constancia de denuncia.

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

OFICIAL de la provincia de fecha 14 de enero de 2008,
y fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Venta de Baños desde el 15 de enero
de 2008 hasta el 15 de febrero de 2008, según certifi-
cado del mismo de fecha 29 de abril de 2008 no se
presentaron reclamaciones.

8.- Se ha realizado acto de reconocimiento sobre el terre-
no con fecha 13 de enero de 2009, observándose que
las obras coinciden sensiblemente con lo declarado en
la documentación técnica aportada.

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 15 de enero de 2009 informó favorablemen-
te del proyecto presentado a los solo efectos de la
tramitación de la presente concesión de aguas sub-
terráneas, indicando que:

En cuanto a las dotaciones a aplicar en el cálculo del
caudal y volumen concesional se entiende que debén
aplicarse aquellas propuestas por la Oficina de
Planificación Hidrológica, las cuales responden a valo-
res promedios ampliamente aceptados

10.- No resultó necesario realizar trámite de audienca ni
solicitar informe a la Abogacía del Estado, po no con-
currir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

11.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas con fecha 9 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, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y
concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.



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

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento
de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto
927/88, de 29 de julio y demás disposiciones concor-
dantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo
24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/2001, resuelvo:

Otorgar a la empresa Productos Solubles, S. A.
(A-34174979), la presente concesión de aguas sub-
terráneas, de la unidad hidrogeológica 02.08:Región
Central del Duero, con un volumen máximo anual de
373.395 m3/año, un caudal máximo instantáneo de
16,66 I/s, y un caudal medio equivalente de 11,84 l/s,
en el término municipal de Venta de Baños(Palencia),
con destino a uso Industrial de acuerdo con las carac-
terísticas y en las condiciones que se indican.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titulares: Productos Solubles, S. A.

2. NIF.: A-34174979.

3. Tipo de uso: Uso industrial (Fabricación de productos
solubles). 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual total: 373.395 m3.

6. Caudal máximo instantáneo total: 216,66 l/s.

7. Caudal medio equivalente total: 11,84 l/s.

8. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrológica 02:08
Región Central del Duero.

9. Plazo por el que se otorga: 25 años desde la
Resolución de concesión.

10. Título que ampara el derecho: La Resolución del
presente expediente de Concesión Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª:

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia de las agua: Unidad Hidrológica 02:08 Región
Central del Duero.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de la instalación: 160 m.

– Diámetro: 300 mm.

– Potencia de la bomba: 60 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Polígono industrial, manzana C.

– Término municipal: Venta de Baños.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 376621,    Y: 4643503. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono industrial de Venta de Baños, manza-
na C, parcela 66.354.

– Volumen máximo anual de la captación: 373.395 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 11,84 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 16,66 l/s.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO NÚM. 1 DE LA CAPTACIÓN 1ª

– Uso al que se destina el agua: Uso industrial (Fabricación de pro-
ductos solubles). 

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Polígono industrial, manzana C.

– Término municipal: Venta de Baños.

– Provincia: Palencia.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Uso industrial, suministro de agua a las instalaciones de la fábrica
para la elaboración de café soluble, en el término municipal de
Venta de Baños (Palencia):

– Volumen máximo anual: 373.395 m3.

– Caudal medio equivalente: 11,84 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 16,66 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. 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 modifi-
cación de caudales que genere perjuicios a unos aprovecha-
mientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán
satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al
organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes,
la determinación de su cuantía (art. 1.2 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.
profl.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.
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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.).

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 del T.R.L.A.).

2.1.9. Esta concesión, podrá ser revisada:

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

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 deI 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. Queda, prohibido el vertido productos residuales
procedentes del proceso industrial para el que se conceden
las aguas, sobre los cauces públicos y canales, sobre el
terreno o en el subsuelo, sea mediante evacuación, inyección
o depósito. A estos efectos, el concesionario deberá obtener
la preceptiva autorización de la Confederación, de acuerdo
con lo establecido en el art. 245 y ss. del R.D.P.H.

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

2.2.3. La instalación de los sistemas de medición de cau-
dales y volúmenes se efectuará siguiendo laé instrucciones
que se adjuntan en el anexo de esta Resolución. Realizada
la instalación del contador, el titular deberá comunicarlo por
escrito a la Confederación Hidrográfica del Duero, adjuntan-
do a dicha comunicación la documentación descrita en el
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punto 9 del Anexo. Así mismo, el titular deberá enviar anual-
mente a la Confederación Hidrográfica del Duero, antes de
finalizar el año, la lectura del contador de agua efectuada el
1 de octubre del año correspondiente y el volumen de agua
extraída desde el 1 de octubre del año anterior.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella,
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar 
previamente Recurso de Reposición ante esta Confederación
en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en
los lugares previstor en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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, 12 de mayo de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

A N E X O

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CONTADORES VOLUMÉTRICOS EN LAS TOMAS DE LOS
APROVECHAMIENTOS CON DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE
LAS AGUAS REFERENCIA EXPEDIENTE: CP-356912007-PA
(ALBERCA-UTE).

El contador volumétrico a instalar en las tomas de los
aprovechamientos con concesión de aguas públicas deberá
cumplir las siguientes prescripciones técnicas:

TIPO DE CONTADOR:

1. El contador será de un modelo que disponga de los
siguientes certificados:

• Certificado de homologación expedido por Organis-
mo oficial.

• Certificado de verificación o calibración primitiva
expedido por Organismo oficial o laboratorio acredi-
tado oficialmente.

2. El contador totalizará los volúmenes utilizados y estará
dotado de dispositivo que asegure la fiabilidad de la
medida resultando imposible su alteración, evitando el
borrado (queda prohibido la instalación de contadores
con botones o mandos de puesta a “cero”) y la cuenta
regresiva de los volúmenes totales acumulados.

• Solo son aceptables los contadores de los siguien-
tes tipos: Chorro múltiple (sólo para diámetros infe-
riores a 2” o 50 mm.), woltman, electromagnéticos o
ultrasonidos.

• No son aceptables los contadores de los siguientes
tipos: Proporcionales, turbina de inserción o cual-
quier otro tipo diferente a los citados en el párrafo
anterior.

• Para aguas no cargadas con sólidos en suspensión
y/o tuberías de impulsión con diámetro inferior a

300 m/m. se recomienda la instalación de contado-
res tipo woltman.

• Para aguas cargadas de sólidos en suspensión y/o
tuberías de impulsión con diámetro superior a
300 m/m. se recomienda la instalación de contado-
res tipo electromagnético o ultrasonidos.

INSTALACIÓN

3. El contador se instalará en la tubería de impulsión lo
más cerca posible del punto de toma respetando las
distancias fijadas por el fabricante para su correcto
funcionamiento debiendo remitir a esta Confederación
sus características técnicas y de montaje.

4. Deberá instalarse dentro de arqueta protegida inde-
pendiente de la caseta o estación de bombeo con fácil
acceso disponiendo de ventana o mirilla que permita la
lectura directa desde el exterior.

5. En el caso de que no sea posible su instalación según
lo descrito en el apartado anterior pero sí dentro de
recinto cerrado (caseta, estación de bombeo, etc.) el
titular accederá a que en cualquier momento personal
de esta Confederación inspeccione y tome lectura del
contador.

6. El contador se instalará de tal forma que se pueda pre-
cintar sin necesidad de su desmontaje o traslado

7. En el caso de contadores del tipo electromagnético o
ultrasonidos que requieren alimentación de corriente
eléctrica para su funcionamiento la conexión deberá
ser automática con el arranque del grupo de bombeo
que corresponda, efectuándose aquella entre fases o
fase-neutro de la acometida eléctrica de fuerza al
motor del grupo de bombeo. Está prohibido su alimen-
tación eléctrica a través de bases de enchufes, tomas
de fuerza, instalaciones de alumbrado u otros circuitos
eléctricos existentes en la estación de bombeo.

8. Los conductores o cables de alimentación eléctrica
deberán ser visibles en todo su recorrido efectuándose
las conexiones de las acometidas eléctricas y de los
sistemas de protección del contador dentro de cajas
de derivación susceptibles de ser precintadas exterior-
mente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

9. El concesionario deberá aportar la siguiente documen-
tación:

• Catálogo con las características técnicas del conta-
dor volumétrico, que incluya las instrucciones y
recomendaciones de la empresa fabricante para su
montaje e instalación.

• Certificado de homologación expedido por Organis-
mo oficial.

• Certificado de verificación o calibración primitiva,
expedido por Organismo oficial o laboratorio acredi-
tado oficialmente.

• Plano Escala E: 1/10000 o menor, reflejando punto
de toma y ubicación de contador/es. En caso de
riego, fijar zona con división por sectores si se ins-
talan varios contadores.

• Croquis acotado de la instalación del contador,
reflejando los diámetros de las tuberías y las distan-
cias entre las bridas de montaje, del contador y de
los elementos electromecánicos perturbadores del
flujo de agua (grupos de bombeo, válvulas, equipos

8 Miércoles, 3 de junio de 2009 – Núm. 66 B.O.P. de Palencia



de filtrado, codos, “T”, reducciones de sección de
tuberías, etc.) montados e instalados a la entrada y
salida del contador, respetando siempre las distan-
cias minimas exigidas y/o recomendadas por la
empresa fabricante del mismo.

• En caso de contadores con alimentación eléctrica
deberá aportar los esquemas de acometida eléctri-
ca y de protección y mando de los mismos.

AVERÍAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO,
SUSTITUCIÓN, ETC.

10. En casos de avería, funcionamiento incorrecto, sustitu-
ción, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en
conocimiento de la Confederación Hidrográfica del
Duero, quedando prohibida su manipulación sin previa
autorización del mismo.

2163

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

P E R S O N A L

——

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 25 de
mayo de 2009, acordó aprobar la Convocatoria de promoción
interna por el procedimiento de concurso-oposición, para la
provisión de dos plazas de auxiliares administrativos, de
naturaleza laboral, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provi-
sión, mediante el sistema de promoción interna de dos pla-
zas de auxiliares administrativos, laborales, pertenecientes al
grupo D, Complemento de Destino Nivel 15.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser trabajador laboral fijo de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer a los Grupos D o E, con una antigüedad
mínima de dos años en la categoría.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, 
F.P-1 ó equivalente.

TERCERA. - SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso-Oposición
se presentarán en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación de la Convocatoria.

A estos efectos no tendrán la consideración de días hábi-
les los sábados.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que 
figura como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta
documentación se estime pertinente para justificar los 
méritos que se aleguen.

El personal que tenga la consideración de Minusválido
deberá de acompañar a la instancia certificación del Inserso
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevar a cabo el proceso de selección.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
expondrán las listas de admitidos y excluidos, pudiéndose
formular reclamación frente a las mismas en el plazo de tres
días hábiles. Las reclamaciones serán resueltas en los cinco
días siguientes.

CUARTA. - MÉRITOS.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de Concurso-Oposición conforme a los siguientes méritos:

1. - CONCURSO ………………......….. HASTA 10 PUNTOS

a) Por servicios prestados en esta Administración, 
por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta:
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados,
incluidos los temporales antes del inicio de la 
relación ininterrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza 
convocada, por cada mes completo trabajado
0,009 hasta: 2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación Pro-
vincial tres áreas: a) la administrativa, b) la sanitaria
o asistencial y c) de personal de oficios, encontrán-
dose la plaza convocada en la primera de ellas.

c) Por haber realizado cursos relacionados con la
plaza convocada, por cada hora lectiva 0,01 puntos
hasta: 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cual-
quier Administración o por Centrales Sindicales
dentro del marco de Formación Contínua.

2. - FASE DE OPOSICIÓN .................. HASTA 20 PUNTOS

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, un mes desde la fecha de la publicación
de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y
constará de los siguientes exámenes:

1º EJERCICIO:

Consistirá en contestar un cuestionario, tipo test, con 
preguntas sobre el programa que figura como Anexo a la 
presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será determinada por el
Tribunal.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando 
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
5 puntos.

2º EJERCICIO:

Consistirá en la realización de una prueba práctica con
programas de WORD 2003 en la que se aplicarán distintas
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funciones y en las que serán tenidas en cuenta tanto la 
velocidad mecanográfica como la presentación de los docu-
mentos confeccionados.

Las pruebas de mecanografía se realizarán en 
programas de tratamiento de textos.

Este ejercicio puntuará de 0 a 10 puntos, quedando 
eliminados quien no obtenga una puntuación mínima de 
5 puntos.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

QUINTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera o trabajadores laborales
fijos.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal que actuará
con voz pero sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de
observadores, dos miembros del Comité de Empresa.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán 
estar en posesión de la titulación equivalente a la exigida
para las plazas convocadas en los términos del art. 76 de la
Ley 7/2007 de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley RJA.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA.- 

El Tribunal de Valoración, a la vista de los méritos alega-
dos y de las puntuaciones otorgadas, declarará aprobados a
los dos aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación
sumadas las fases de concurso y oposición y formulará en su
favor propuesta de nombramiento que será expuesta en los
tablones de anuncios, a efectos de reclamaciones. Las recla-
maciones se presentarán en el Registro General en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha
de exposición.

En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios
por orden de preferencia:

1º) Mayor antigüedad.

2º) Mayor edad.

SÉPTIMA.- 

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del
Tribunal de Valoración, serán resueltas por la Presidencia,
previo informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la
finalización del plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA.- 

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la reso-
lución de las reclamaciones, publicándose la lista definitiva
en los tablones de anuncios y notificándose individualmente
a los nombrados.

NOVENA.- 

Quienes resulten nombrados serán adscritos, por orden
de puntuación, a las plazas de la categoría de Auxiliar
Administrativo que se oferten, debiendo tomar posesión en el
plazo de veinte días desde la notificación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
Bases, reservándose la facultad de poder declarar
desiertas las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Tema 1.- El procedimiento Administrativo. Iniciación del
Procedimiento. Ordenación del Procedimiento.
Instrucción. Finalización. Ejecución.

Tema 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía administrati-
va. Recursos Administrativos. Reclamaciones pre-
vias al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

Tema 3.- El acto administrativo: Producción y contenido.
Forma. Eficacia de los Actos. Ejecutividad. Efectos.
Notificaciones. Publicación. Nulidad y Anulabilidad
de los actos Administrativos.

Tema 4.- El Pleno de la Diputación Provincial. Compe-
tencias. Composición. La Comisión Provincial de
Gobierno. Competencias. Composición. El Presi-
dente. Elección. Competencias.

Tema 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Con-
vocatorias y Orden del Día. Actas. Notificaciones y
Acuerdos.

Tema 6.- Título III del Estatuto Básico del Empleado Público:
Derechos y deberes de los empleados públicos.
Título VII. Régimen disciplinario.

Palencia, 27 de mayo de 2009.- La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (LABORALES) 

PROMOCIÓN INTERNA 

 

 

NOMBRE __________________________________ 

1º APELLIDO _______________________________ 

2º APELLIDO _______________________________ 

Categoría actual: ____________________________  Grupo: _____ Nivel C.D. _____ 

Destino Actual: ______________________________ 

 

 

 

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO: HASTA 10 PUNTOS 

 

 

 
a) Servicios prestados en Diputación: por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta 6,00 puntos. 

 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0200  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0200  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0200  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0200  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0200  _______ 

  

 

 

                           Suma: _________ 
  
 
    
b) Servicios prestados en el Área de la plaza convocada: por cada mes completo trabajado 0,009 puntos 
    hasta 2,00 puntos. 
 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,009 _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,009 _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,009 _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,009 _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,009 _______ 

 

                      

                 Suma: _________ 

         

 

c) Cursos relacionados con la plaza convocada: por cada hora lectiva 0,01 puntos, hasta 2,00 puntos. 
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Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas 
 

Puntos 

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

         x 0,01  

                                                                                               Suma......  

 

 

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO  =  _______   PUNTOS 

 

 

Palencia, a  ___ de ____________  de 2009 

 

 

 

 

 

Fdo: __________________________ 

 
 
 

 
La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales, con la finalidad de gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones. 

 
Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de Personal, C/ Burgos, 1 
(Palacio Provincial) 34001 - Palencia. 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - PALENCIA 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000803/2008

Núm. Autos: DEMANDA 384/2008

Núm. Ejecución: 86/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: MÓNICA CUEVAS ANDÉREZ 

Demandados: CONSTRUCCIONES VALDEPRAO, S.L.U.

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 Ejecución 86/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Mónica Cuevas Andérez, contra la empresa Construc-
ciones Valdeprao, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado auto
insolvencia de treinta de abril de dos mil nueve, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 4.179,98
euros, más 417,99 euros de intereses y 417,99 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Construcciones Valdeprao,
S.L.U., en situación de insolvencia legal con carácter
provisional, por el importe de las cantidades indicadas
por principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción.  Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Construcciones Valdeprao, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a treinta de abril de dos mil
nueve.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1876

——————

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 107/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 

D. Abdelmalek Kharmichi, contra la empresa Fogasa, Obras
y Montajes Teyan 2.000, S. L., sobre Despido, se ha dictado
sentencia cuyo fallo es del siguiente literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Abdelmalek Kharmichi frente a Obras y
Montajes Teyan 2.000, S. L. y de la que se ha dado traslado
al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de des-
pido improcedente el fin de la relación laboral existente entre
ambas partes con efectos del veintitrés de diciembre de dos
mil ocho, condenando a la empresa demandada Obras y
Montajes Teyan 2.000, S. L., a que en el plazo de cinco días
a partir de la notificación de esta Resolución opte entre read-
mitir al trabajador demandante D. Abdelmalek Kharmichi, en
las mismas condiciones que regían antes de su despido o
extinguir la relación laboral con abono de una indemnización
de 7.536,60 euros/brutos.

Y en todo caso, con pago de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido (23-12-2008) hasta la 
fecha de notificación de esta Resolución a razón de 37,92
euros/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compare-
cencia ante la Secretaría del Juzgado de lo Social, dentro del
plazo ya indicado, sin esperar a la firmeza de la sentencia.

En el supuesto de no optar el empresario por la read-
misión o la indemnización, se entiende que procede la 
readmisión.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacer le dicha notifica-
ción. También podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su Abogado o representante. Si la
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" 
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., número 343900069010709, Oficina Principal
de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval banca-
rio en el que deberá hacerse constar la responsabilidad soli-
daria del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósi-
to 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras
y Montajes Teyan 2.000, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a cuatro de mayo 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.

En Palencia, a cuatro de mayo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1877
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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 329/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Joaquim Manuel Da Silva, José Fernando Moreira Da Silva,
Joaquim Dos Santos Pereira, contra la empresa Construc-
ciones Astroiberica, 2207, S. L., sobre Cantidad-Ordinario, se
ha dictado la siguiente:

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

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

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

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no com-
pareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incom-
parecencia injustificada del demandado no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

– Al primer otrosí digo: Por hechas las manifestaciones que
en el mismo se contienen.

– Al segundo otrosí digo: Por propuestas las pruebas que
en él se articulan y:

• En cuanto a la confesión judicial, cítese al representan-
te legal de la empresa demandada a fin de que absuel-
va las posiciones que se formulen, bajo apercibimiento
que de no comparecer sin justa causa, podrá ser tenido
por confeso en la Sentencia.

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 asimis-
mo a la demanda por medio del BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguiente al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
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 los Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Astrobérica, 2007, S. L., en ignorado parade-

ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a veintidós de mayo 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.

En Palencia, a veintidós de mayo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2191

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

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 17/09 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Gonzalo García Ibáñez,
frente a Tejerfa Grupo Inmobiliario, S. L. y Promociones 
El Pila de Lantadilla, S. L., en reclamación por Cantidad, se
ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Palencia, a seis de mayo de dos mil
nueve.- La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia tras haber  visto los presentes autos sobre Cantidad,
entre partes, de una y como demandante D. Gonzalo García
Ibáñez y de otra, como demandado Teferja Grupo Inmobiliario,
S. L., Promociones El Pila de Lantadilla, S.L., Fogasa.

Dicta la siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Gonzalo García Ibañez, frente a Tejerfa Grupo Inmobi-
liario S. L., Promociones El Pila de Lantadilla S.L.. y Fogasa,
en reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno a las
demandas conjunta y solidariamente a que abonen al actor
4315,02 €, absolviendo a Fogasa en los términos expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días hábi-
les siguientes al de la notificación de la presente resolución,
bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su
Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
núm. 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad objeto
de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, deberá
consignar como depósito 150,25 euros en referida entidad
bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente resguar-
do en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer
el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, al tiempo de personarse en ella.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Teferja Grupo Inmobiliario, S. L. y Promociones El Pila de
Lantadilla, 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 doce de mayo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

2008

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
Número de Identificación Único: 34120 2 0009916/2007 

Diligencias Previas Proc. Abreviado 956/2007

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez Secretario del Juzgado de
Instrucción número número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en las Diligencias Previas
956/2007, se ha dictado el presente auto, que dice:

"En Palencia, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Antecedentes:

Único. - El presente procedimiento se incoó por los
hechos que resultan de las presentes actuaciones, y practi-
cadas las diligencias que constan en autos, se pasaron las
actuaciones al Ministerio Fiscal, quien ha emitido informe en
el que interesa el archivo de las actuaciones por considerar
que los hechos no son constitutivos de infracción penal.

Fundamentos jurídicos:

Único. - Habiendo solicitado el Ministerio Fiscal el archivo
de las actuaciones y no habiendo otras acusaciones perso-
nadas, procede acordar lo interesado y sobreseer libremente
la causa de conformidad con lo dispuesto en el art. 637.2 y
en el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
pues rigiéndose el proceso penal por el principio acusatorio,
es necesario la existencia de acusación para que pueda
seguir adelante el procedimiento.

Parte dispositiva:

Se decreta el sobreseimiento libre y el archivo de las pre-
sentes diligencias, sin perjuicio de las acciones civiles que,
en su caso, puedan corresponder al perjudicado.

Notifique esta resolución al Ministerio Fiscal y demás 
partes personadas advirtiendo que contra la misma puede
interponerse recurso de reforma y subsidiario de apelación
dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso
de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notifi-
cación.

Así lo acuerda, manda y firma D. Ignacio Martín Verona,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número cinco de
Palencia y su partido”.

Y para que conste y sirva de notificación de auto a 
D. Manuel Ángel Camaleño Simón, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, expido la presente en Palencia, a diece-
nueve de mayo de dos mil nueve. - El Secretario, Miguel
Ángel Álvarez Pérez.

2133

Administración Municipal

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 25 de mayo de 2009, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Baltanás, 26 de mayo de 2009. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

2219

––––––––––

C A S T R O M O C H O

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.

Castromocho, 25 de mayo de 2009. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

2217

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por E.ON Distribución, S. L., con CIF B-62733159, se ha
solicitado licencia municipal de apertura para la instalación la
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actividad de “C.T. de maniobra/seccionamiento telemandado y
acometidas subterráneas bombeo Ventosa”, con emplaza-
miento en la parcela 9 del polígono 809, de Ventosa de
Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento del Reglamento
de Servicios y de la Ordenanza Fiscal, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alegaciones
pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 25 de mayo de 2009. - El Alcalde,
L. Javier San Millán Merino.

2190

––––––––––

V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
12-05-09 acordó la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villoldo, 13 de mayo de 2009. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

2220

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por Ricardo Tarilonte Iglesias, se solicita autorización
para instalación de un “Colmenar con 23 colmenas movilistas
de tipo Langstroth”, en la finca 130 del polígono 108.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que todo aquél que
pudiera resultar afectado de algún modo pueda ejercer el
derecho a formular las alegaciones u observaciones oportu-
nas en el plazo de veinte días a contar desde la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villota del Páramo, 11 de mayo de 2009. – El Alcalde,
Inocencio Miguel Macho.

2182

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por Mauro Herrero Martínez, se solicita autorización para
instalación de un “Colmenar con 5 colmenas movilistas de
tipo Langstroth”, en la finca 108 del polígono 101.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que todo aquél que
pudiera resultar afectado de algún modo pueda ejercer el
derecho a formular las alegaciones u observaciones oportu-
nas en el plazo de veinte días a contar desde la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villota del Páramo, 11 de mayo de 2009. – El Alcalde,
Inocencio Miguel Macho.

2183

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERZOSILLA”

–––––––

–Berzosilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

D. José Manuel de la Arena Gutiérrez, con DNI número
13.120.572-S, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Berzosilla”, convoca a todos sus miembros a la
reunión que se celebrará en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Berzosilla (Palencia), el sábado, 6 de junio
de 2009, en primera convocatoria a las 11:00 horas y en
segunda convocatoria a las 11:30 horas, cuyo orden del
día es el siguiente:

1. Información general y situación del regadío.

2. Exponer y aprobar los siguientes actos:

– Puesta a disposición de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras.

– Comprometerse a recibir las obras una vez ejecuta-
das.

– Comprometerse a mantener la obra, una vez ejecu-
tada en las condiciones necesarias para garantizar
el servicio.

– Autorizar el Sr. Presidente para la firma de cuantos
documentos públicos y privados sean necesarios
para solicitar los puntos anteriores.

3. Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 27 de mayo de 2009.- El Presidente, José
Manuel de la Arena Gutiérrez.
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