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MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de multa o
expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en anexo 
adjunto se relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin
perjuicio de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en su redacción dada
por Ley 4/1999 de 13 de enero, pueda interponerse recurso potestativo dereposición en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia, 5 de junio de 2009. - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

Sanción
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados impuesta Nacionalidad

María Nidia ESTIGARRIBIA X-06255683-M 16-04-2009 53. a) 301 euros multa Paraguaya

Malik NASAR X-04476836-R 22-04-2009 53. a) y 57. 2 Diez años expul. Argelina

2425

A N E X O

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-360/2009 RUIZ HINOJAL, ALBERTO 71.946.947 Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-361/2009 DÍEZ PUEBLA, ANDRÉS 71.940.489 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-364/2009 FERNÁNDEZ MUÑOZ, ISRAEL 02.673.563 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-365/2009 MARTÍN MATÍA, RUBÉN 71.928.822 Art. 25.1 L.O 1/92 421,00 € e incautación de la sustancia

P-375/2009 BLAS CABALLERO, LUIS MIGUEL 71.939.480 Art. 25.1 L.O 1/92 451,00 € e incautación de la sustancia

P-393/2009 GONZÁLEZ CAMINERO, LUIS MIGUEL 12.742.931 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 5 de junio de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
2403
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión

de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: José Clavaguera Figueredo.

D.N.I.: 43.225.846.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 5 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

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. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el  citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 9 de junio de 2009. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

10 05101970432    0111 CORDERO PEREZ JUAN CARLOS 05 01 09 00069095      CL LOS TRIGALES 5 1º D                    34003  PALENCIA             05 01 303 09 000703330   05 01

Procedimiento: Not. cónyuge embargo salario pensión:

07 341000979919   0521 RAMOS PRIETO MARIA TERESA 09 01 05 00024832      LG VIVIENDAS PROTEGIDAS 6 1             34820  BARRUELO DE SANTULLA  09 01 380 09 001310126   09 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario cónyuge:

07 341000979919   0521 MACHO RUIZ ROBERTO 09 01 05 00024832      LG VIVIENDAS PROTEGIDAS 6                34820  BARRUELO DE SANTULLA  09 01 381 09 001310227   09 01
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

10 09103258424    0111 MARIN ROJO CESAR 09 02 07 00044270      CT CARRION (F. VEGA ROSALES) 0        34006  PALENCIA              09 02 351 09 001291130   09 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 341005889432   0521 VASILEVA --- KATYA STOYNOVA 14 01 09 00147257      CL SAN MIGUEL 6                          34310  BECERRIL DE CAMPOS    14 01 218 09 003127941    14 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 341002268605   0521 MARTINEZ MORAN MARIA ALMUDENA 24 03 08 00257640      CL MAYOR, S/N 0                           34112  SANTERVAS DE LA VEGA  24 03 313 09 001591855   24 03

Procedimiento: Comunic. cuantía cuota amort. aplazamiento:

10 28100115007    0111 HERNANDEZ TOQUERO JOSE IGNACIO 62 28 08 00167519      CL EL TORO 2                              34440  FROMISTA              28 23 855 09 018901142   28 23

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 291059182730   0521 ALONSO YANEZ MARIA ESTELA 29 08 08 00127265      CL SAN PEDRO 13                           34200  VENTA DE BAÑOS        29 08 313 09 004784343   29 08
07 330084419082   0521 MARCOS CAMPAL JAVIER GERVASIO 33 04 90 00109938      CL ARRABAL DEL PORTILLO 0                 34239  PALENCIA              33 04 313 09 000738573   33 04

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 391013247709  0521 BOUHAJI --- MOHAMED 39 03 02 00047059      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               39 03 351 09 002016862   39 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 341004589834   0521 MOREIRA FERREIRA JOAQUIN JOSE 46 03 08 00173583     CL COVADONGA 1 BJ                         34003  PALENCIA              46 03 218 09 016401909   46 03

Procedimiento: Diligencia embargo de vehículos:

07 340016607068   0521 LERIDA GRANDE JUAN ANTONIO 47 01 08 00086873      AV ESTACION 67 01 IZD                     34200  VENTA DE BAÑOS        47 01 333 09 001704524  47 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

10 47103989437    0111 GARCIA GATON JESUS ANGEL 47 01 05 00175001     CL MANCORNADOR 17 3 G                     34001  PALENCIA              47 01 351 09 001655115   47 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 47103845250    0111 CONTROL DE MERCADOS Y COSTES, E.T.T., S. L. 47 02 07 00007109      CL MAYOR PRINCIPAL 15 3 A                 34001  PALENCIA              47 02 313 09 001828907   47 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 281219214457   0611 BORISOV DIMITROV SPAS 47 04 08 00159371      AV ALBERTO ACITORES 8 1º                  34230  TORQUEMADA            47 04 351 09 001503147   47 04

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

05 01 AV DE PORTUGAL 4                                       05001 AVILA                920 0206000 920 0206033

09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS               947 0245190 947 0245191

09 02 CL CONDADO DE TREVIñO 29                                09200 MIRANDA DE EBRO      947 0347406 947 0347438

14 01 RD TEJARES 23 1                                         14008 CORDOBA              957 0499613 957 0499618

24 03 AV FACULTAD 1                                           24004 LEON                 987 0219161 987 0219173

28 23 CL JUAN DE TOLEDO 19                                    28200 S.LORENZO DEL ESCORI 091 8907911 091 8960501

29 08 CL INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA 5 29007 MALAGA               095 2619500 095 2619515

33 04 CL PREMIO REAL 13 15 1                                  33202 GIJON                098 5195157 098 5195159

39 03 PZ CLARA CAMPOAMOR 1                                    39300 TORRELAVEGA          942 0808522 942 0808536

46 03 CL VALL DE UXO 1 BJ                                     46014 VALENCIA             096 3574457 096 3575191

47 01 CL MURCIA 1                                             47012 VALLADOLID           983 0299066 983 0212905

47 02 CL MURO 2 4 D                                           47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079

47 04 AV LOPE DE VEGA 38                                      47400 MEDINA DEL CAMPO     983 0803500 983 0803770
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Con esta fecha, el Sr. Comisario de Aguas por delegación
del Sr. Presidente ha dictado la siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas derivadas del río
Pisuerga con destino a producción de energía
eléctrica en el término municipal de Alar del Rey,
término local de Becerril del Carpio- (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.-

Por Resolución de esta Confederación Hidrográfica de
fecha 20 de enero de 2005, se aprobó a favor de Mármoles,
Granitos y Piedra Natural Hermanos Salazar, S. L., la
transferencia provisional en la titularidad de un aprovecha-
miento de aguas de 2.200 l/s a derivar del río Pisuerga en el
término local de Becerril del Carpio, término municipal de
Alar del Rey (Palencia), con destino a usos industriales y
salto bruto de 2,60 m, inscrito con el número de Registro
general 11.213 y otorgado como Inscripción por Prescripción
por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
de 13 de junio de 1941.

D. Ricardo Salazar Ortega, en nombre y representación
de Mármoles, Granitos y Piedra Natural Hermanos
Salazar, S. L., solicita con fecha 11 de agosto de 2005 de
este Organismo la modificación de características del apro-
vechamiento mencionado por el aumento del caudal conce-
dido de 2.200 l/s hasta 20.000 l/s, así como por la modifica-
ción del tramo del río afectado mediante el preceptivo trámite
de Competencia de Proyectos, de acuerdo a lo establecido
en el art. 151.3 del Reglamento del D.P.H.

Se trata de un aprovechamiento existente de tiempo
inmemorial con un azud de mampostería en buen estado de
conservación y un canal de derivación de 528 m de longitud.
El canal de desagüe de 400 m de longitud dejará de usarse,
disminuyendo el tramo de río afectado que pasará a ser
desde la cola del embalse existente hasta el punto de resti-
tución del agua al río de 900 m.   

2.- Competencia de Proyectos

Realizado el trámite de Competencia de Proyectos
mediante la publicación de la nota anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia de fecha 17 de octubre de
2005, se procedió el día 28 de noviembre de 2005 a levan-
tarse Acta de las operaciones practicadas, no presentándose
otras peticiones. El peticionario aporta petición concreta y por
cuadruplicado del ejemplar de Proyecto de rehabilitación
de Salto Hidroeléctrico “El Molino” en Becerril del Carpio
(Palencia), suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. José Luis Crespo de Castro y visado con el núme-
ro 64.775.

3.- Informe de Planificación Hidrológica

Solicitado con fecha 21 de febrero de 2006 informe a la
Oficina de Planificación Hidrológica, es emitido con fecha 

24 de febrero de 2006 manifestando que el aprovechamiento
pretendido es compatible con el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Duero aprobado por Real Decreto 1664/1998 de
24 de julio. (BOE número 191, de 11 de agosto de 1998).

4.- Información Pública

Realizado el preceptivo trámite de información pública
conjunta del Proyecto de Rehabilitación del aprovechamiento
y del Estudio de Impacto Ambiental, se publicó el anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de fecha 12 de
diciembre de 2007, así como en el Ayuntamiento de Alar del
Rey según certificado del mismo de fecha 29 de enero de
2008, sin que se produjese reclamación alguna.

5.- Informes Organismos Oficiales

Solicitados los informes considerados necesarios, se
recibieron los siguientes:

• Informe de la Dirección General de Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León.

Con fecha 17 de enero de 2008 se recibe informe del
Servicio de Espacios Naturales en el que concluye que
una vez analizada la documentación presentada se
considera que en la misma se analizan con detalle
suficiente las cuestiones de tipo ambiental relaciona-
das con el proyecto, recogiendo una relación detallada
y suficiente de medidas preventivas y correctoras, y un
adecuado programa de vigilancia ambiental, sin que se
estime necesario incluir más medidas que las ya con-
templadas.

• Informe de Dirección Técnica de la C.H.D.

Con fecha 5 de febrero de 2008, la Dirección Técnica
de este Organismo manifiesta que no existe incompa-
tibilidad alguna entre el proyecto presentado, y los
Planes y Obras del Estado.

• Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León en Palencia.

Con fecha 27 de febrero de 2008, el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en
Palencia, emite un primer informe por el que al obser-
varse una serie de deficiencias en las medidas correc-
toras del proyecto, solicita se inste al Promotor aporte
documentación complementaria.

Con fecha 1 de octubre de 2008 el Servicio Territorial
de Medio Ambiente emite un nuevo informe en sentido
favorable, una vez aportada la documentación requeri-
da en la que se propone una modificación de la esca-
la de peces (que será de artesas con vertedero y orifi-
cio sumergido) y de la línea eléctrica de evacuación
(que proyectada inicialmente como aérea pasará a ser
subterránea en todo su recorrido).

• Informe del Área de Gestión Medioambiental e
Hidrología de la C.H.D.

Con fecha 14 de marzo de 2008 se emite informe de
forma favorable, concluyendo que se deberán incluir
una serie de medidas tanto preventivas y correctoras
como de mantenimiento de las instalaciones y de con-
trol de caudales.
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• Informe del Área de Calidad de la C.H.D.

Con fecha 31 de marzo de 2008 se recibe informe
favorable del Área de Calidad de este Organismo con
una serie de condiciones relacionadas con la calidad
de las aguas.

6.- Evaluación de Impacto Ambiental

Sometido el expediente al preceptivo trámite de
Evaluación de Impacto Ambiental, mediante oficio de fecha 
5 de noviembre de 2008 se recibe copia de la resolución de
la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que se
formula Declaración de Impacto Ambiental favorable a la
realización del referido proyecto, al considerar que siempre y
cuando se autorice en las condiciones incluidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, quedarán adecuadamente protegidos
el medio ambiente y los recursos naturales.

Con fecha 28 de noviembre de 2008, se publica en el
Boletín Oficial del Estado, nº 287, la mencionada Resolución.

El Estudio de Impacto Ambiental presentado, indica que
el proyecto no altera en ningún momento el régimen hidroló-
gico ni el estado de conservación del río, debido a que se res-
petará la cota de coronación del antiguo azud y no modificará
la trayectoria del canal de entrada y el antiguo aliviadero
pasará a ser un canal de salida disminuyendo por tanto el
tramo de río afectado. Así mismo, en el Estudio se proponen
una serie de medidas correctoras y un adecuado Plan de
Vigilancia Ambiental.

7.- Visita de Reconocimiento y Confrontación sobre el terreno

Realizada visita de reconocimiento al lugar de las obras,
se comprueba que los planos del proyecto coinciden sensi-
blemente con el terreno, siendo viable la ejecución de las
obras que consisten básicamente en:

– Azud de derivación, ya existente. Es de tipo gravedad
planta recta y vertedero de labio fijo, construido en pie-
dra y hormigón. No se incrementará su cota, no
inundándose por tanto más superficie que la actual.
Tiene una altura sobre el fondo del cauce de 2 m y
sobre cimientos de 3 m. Su longitud de coronación es
de 60 m y su anchura de 12 m. Deberá ser reforzado,
ya que debido a su mal estado de conservación pre-
senta grietas y desprendimientos.

– Canal de derivación, ya existente: Situado en la
margen derecha del azud, discurre desde la toma de
agua hasta el nuevo edificio de la central con una
longitud de 528 m, tiene 13 m de anchura y 2,50 m de
altura. Sus últimos 20 m se reforzarán con hormigón,
permaneciendo el resto en tierra natural. Sobre este
canal se realizarán únicamente tareas de limpieza y
dragado del fondo.

– Edificio de la central de nueva construcción: Se ubi-
cará aguas arriba y alejado del antiguo molino, para
evitar posibles ruidos y vibraciones. Sus dimensiones
serán 9,00 m x 8,70 m de planta, y una altura total de
5 m y albergará la turbina, la bancada, el generador, el
cuadro eléctrico de control, además del sistema elec-
tromecánico y el transformador. Su apariencia exterior
se proyecta integrada con el entorno. 

– Canal de restitución: Se utilizará el antiguo aliviadero
del molino, que es rectilíneo constituido por muros de
hormigón de 10 m de largo, continuando con otros 

10 m de escollera y terminando en tierras hasta una
longitud total de 156 m. El antiguo canal de desagüe
dejará de usarse, lo que supondrá una disminución de
unos 400 m, en el tramo de río afectado. Tanto el edifi-
cio del molino como el canal de restitución, que deja-
ran de utilizarse con el nuevo proyecto, quedan fuera
del Dominio Público Hidráulico. 

– Línea eléctrica de evacuación: Proyectada inicialmen-
te aérea, se realizará de forma soterrada en todo su
recorrido, desde un apoyo existente que se encuentra
junto al antiguo molino hasta la nueva central en una
longitud de 105 m aprovechando un camino ya exis-
tente. Este cambio se produce según indicaciones del
Servicio Territorial de Medio Ambiente para evitar tanto
la electrocución como la colisión de las aves contra la
línea eléctrica, evitando con ello nuevas afecciones al
medio.

– Mejoras en el acceso principal al edificio del molino y
a la minicentral: Mediante la realización de una pista
de acceso provisional y el vallado perimetral de toda la
zona.

– Equipos electromecánicos: Se proyecta la instalación
de una única turbina tipo Kaplan de doble regulación,
capaz de turbinar un caudal de 20.000 l/s y con una
potencia nominal de 440 kw. Asimismo, se proyecta
también la instalación de un generador síncrono de eje
vertical así como transformador, equipo de regulación
y un limnígrafo registrador como dispositivo de control
de nivel de embalse y de mantenimiento de un caudal
vertiendo por coronación igual o superior al caudal
ecológico.

8.- Informe del Servicio Técnico

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 
31 de marzo de 2009 informó favorablemente del proyecto pre-
sentado a los solos efectos de la tramitación de la presente.

9.- Trámite de Audiencia e Informe de la Abogacía del Estado

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni soli-
citar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir nin-
guno de los supuestos previstos en el art. 113 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

10.- Condiciones

Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a
las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las mismas
fueron aceptadas con fecha de entrada 6 de mayo de 2009.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento establecido
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.

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

La presente resolución anula la Inscripción por
Prescripción por Resolución de la Dirección General de
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Obras Hidráulicas de 13 de junio de 1941 que consta en el
Registro de Aguas con número 11.213 a nombre de
Mármoles, Granitos y Piedra Natural Hermanos Salazar,
S. L., otorgada mediante transferencia de titularidad de fecha
20 de enero de 2005. Expediente de referencia PA-7-25.

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 concordantes, en virtud
de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, resuelvo:

Anular la Inscripción por Prescripción por Resolución de
la Dirección General de Obras Hidráulicas de 13 de junio de
1941 que consta en el Registro de Aguas con número 11.213
a nombre de Mármoles, Granitos y Piedra Natural
Hermanos Salazar, S. L., otorgada mediante transferencia
de titularidad de fecha 20 de enero de 2005. Expediente de
referencia PA-7-25. 

Otorgar a Mármoles, Granitos y Piedra Natural
Hermanos Salazar, S. L., la presente concesión de un apro-
vechamiento de aguas superficiales del río Pisuerga con un
caudal de 20.000 l/s y un salto útil de 2,60 m en el término
local de Becerril del Carpio, término municipal de Alar del
Rey (Palencia), con destino a producción de energía eléctri-
ca de acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Nombre del titular: Mármoles, Granitos y Piedra
Natural Hermanos Salazar, S. L.

2. NIF: B-09.329.830.

3. Uso: Uso industrial para la producción de energía eléc-
trica. 

4. Uso consuntivo: No.

5. Distribución temporal: Anual.

6. Caudal de la concesión: 20.000 l/s.

7. Salto bruto: 2,70 m.

8. Salto útil: 2,60 m.

9. Procedencia de las aguas: Río Pisuerga.

10. Tramo de río ocupado:

> Desde la cola del embalse hasta el punto de restitu-
ción: 900 m.

> Coordenadas U.T.M (X,Y) de la cola del embalse:
(395.000, 4.729.200).

> Coordenadas U.T.M (X,Y) de la toma en la presa:
(394.627, 4.728.986). 

> Coordenadas U.T.M (X,Y) del punto de restitución:
(394.330, 4.728.514).

11. Plazo por el que se otorga: 40 años desde la presente
Resolución de concesión.

12. Derecho: La Resolución de concesión administrativa. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Número total de captaciones: 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Río Pisuerga.

– Tipo de captación: Azud de derivación ya existente de 2 m de altu-
ra sobre el fondo del cauce y 3 m sobre cimien-
tos con una longitud de 60 m y 12 m de anchu-
ra. Sobre el mismo, y en el extremo izquierdo,
se dispondrá la escala de peces de artesas
con vertedero y orificio sumergido para un 
caudal de 750 l/s así como una escotadura de
1,85 m de ancho por 0,50 m de alto para  un
caudal de 1.750 l/s. En la margen derecha del
azud se dispondrá el canal de derivación con
una longitud de 528 m, adoptando una sección
rectangular de 13 m de anchura y 2,50 m de
altura.

– Capacidad del embalse existente: 18.000 m3.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: “El Molino”.

– Término local: Becerril del Carpio.

– Término municipal: Alar del Rey.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 394.627,    Y: 4.728.986. 

– Caudal derivado: 20.000 l/s.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Número total de Usos: 1.

– Uso al que se destina el agua: Usos Industriales para la produc-
ción de energía eléctrica. 

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: “El Molino”.

– Término local: Becerril del Carpio.

– Término municipal: Alar del Rey.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas Central (U.T.M.):   X: 394.276,    Y: 4.728.638.

– Coordenadas canal restitución (U.T.M.):   X: 394.330,    Y: 4.728.514.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Central eléctrica en la que se instalará una única turbina Kaplan
doble regulación de eje vertical con una potencia en eje de 440 kw
para un salto útil de 2,60 m. El edifico tendrá una sección rectan-
gular de dimensiones 9,00 m x 8,70 m. El canal de restitución
tendrá una longitud de 156 m, adoptando una sección rectangular
anchura variable de 7,15 m a 13 m. 

– Potencia instalada: 440 kw.

– Producción anual: 2,35 Gwh.
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2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta
de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos.
(art. 55.1 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. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. El concesionario deberá instalar los dispositivos
precisos para conocer los caudales instantáneos y los volú-
menes turbinados en el aprovechamiento. A dicho fin, deberá
presentar la propuesta de instalación de tales dispositivos y
llevar a cabo los trabajos de tarado y montaje antes de la
puesta en explotación del aprovechamiento. 

La Sociedad concesionaria queda obligada a suministrar
a la Administración cuantos datos les sean requeridos sobre
valores de producción, aforos, etc., siendo responsable de la
exactitud de dichos datos.

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

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

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

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

2.1.7. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.8. Toda modificación de las características de esta
concesión requerirá previa autorización administrativa del
órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.). Los expedientes de

modificación de características o revisión de la concesión, se
tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144
al 160 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.9. Esta concesión podrá ser revisada en los siguien-
tes casos, previstos en el artículo 65 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas.

• Cuando se hayan modificado los supuestos determi-
nantes de su otorgamiento.

• En caso de fuerza mayor a petición del concesionario.

• Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

Solo en el tercer caso el peticionario perjudicado, tendrá
derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación general de expropiación forzosa, sin perjui-
cio de lo que se establezca para los casos de reversión anti-
cipada.

2.1.10. Esta concesión caducará por incumplimiento de
cualquiera de las presentes condiciones o plazos en ella pre-
vistos. 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. El inicio de la explotación total o parcial del apro-
vechamiento se condiciona a la aprobación del acta de reco-
nocimiento final de las obras correspondientes. El concesio-
nario 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 per-
sona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera 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 perjui-
cios a terceros. El concesionario responde por los daños cau-
sados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al
realizar las obras o al explotar las instalaciones.

Queda prohibido el vertido de escombros y otros mate-
riales a cauces públicos, riberas o márgenes, siendo respon-
sable el concesionario de cuantos daños se produzcan por
este motivo al dominio público, a terceros o a los aprovecha-
mientos inferiores, y quedando obligado a llevar a cabo los
trabajos que la Administración ordene para la retirada de
dichos materiales y la reparación de los daños ocasionados.

2.1.14. La Administración se reserva el derecho de tomar
de la concesión los volúmenes de agua necesarios para toda
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clase de obras públicas, sin ocasionar perjuicios a las obras
de aquélla y sin que ello dé lugar a indemnización alguna
(art. 115.2.e del R.D.P.H.).

La Sociedad Concesionaria queda obligada a mantener
las zonas de servidumbre del cauce público en buen estado
y libre de obstáculos en aquellos puntos afectados por el
Proyecto.

2.1.15. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución en el río, la disponibilidad del caudal concedido
dependerá de los circulantes por el cauce en cada momento,
después de atender al caudal de reserva y ecológico y los
destinados a aprovechamientos preferentes. 

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 cánones establecidos
o que puedan establecerse por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino o la Confederación
Hidrográfica del Duero. También queda sujeta a las tasas dis-
puestas 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 aprove-
chamiento, las disposiciones vigentes o que se dicten 
relativas a la protección de los ecosistemas acuáticos, 
industria o medio ambiente, así como a la obtención de 
cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad
o instalaciones, cuyas competencias correspondan a los 
restantes Organismos de la Administración Central,
Autonómica o Local.

2.1.18. Esta concesión se entiende otorgada sin perjuicio
de terceros, dejando a salvo el derecho de propiedad, 
con la obligación de conservar y sustituir en su caso las 
servidumbres y derechos existentes, y a indemnizar como
corresponda los perjuicios y daños que puedan derivarse 
de las mismas, sobre los derechos que la Administración
tenga reconocidos a otros usuarios, o sobre los intereses
públicos.

2.1.19. Se autoriza la ocupación de los terrenos de domi-
nio público necesarios para la realización de estas obras, lo
que no modifica el carácter de dominio público de los terre-
nos que se ocupen, por cuya razón, no podrán ser inscritos
en el Registro de la Propiedad, ni ser objeto de enajenación,
cesión venta o permuta. En cuanto a las servidumbres lega-
les, podrán ser decretadas por la autoridad competente.

2.1.20. Esta concesión no faculta por si sola para 
ejecutar obras en zonas que afecten a todo tipo de 
carreteras, caminos y demás obras de carácter público, 
por lo que la Sociedad Concesionaria deberá obtener la
necesaria autorización de los Organismos correspon-
dientes de la Administración Central, Autonómica y/o Local,
aún cuando pertenezca a este mismo Departamento
Ministerial.

2.1.21. Durante la explotación del aprovechamiento no
deberá ejecutarse ninguna obra en el mismo, aún cuando
no se alteren las características esenciales de la concesión,
sin obtener previamente autorización por el Organismo
competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. Se aprueba el proyecto que ha servido de base a
la concesión, suscrito en noviembre de 2005 por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos D. José Luis Crespo de
Castro y visado con el número 64.775, en lo que no resulte
modificado por las presentes condiciones así como por la
Declaración de Impacto Ambiental.

Se trata de la rehabilitación de un aprovechamiento de
tipo fluyente manteniendo el azud de derivación y el canal de
toma actual con nuevo edificio de central situado aguas
arriba del antiguo molino donde se instalará una turbina
Kaplan diseñada para un caudal de 20 m3/s, transformador
de potencia, equipos de regulación y demás elementos nece-
sarios.

2.2.2. En el plazo máximo de seis (6) meses, a contar
desde la notificación de la resolución de concesión, el con-
cesionario deberá presentar en base al proyecto aprobado
un proyecto constructivo de detalle de las obras e instalacio-
nes, suscrito por técnico competente y debidamente visado,
en el que unas y otras se justifiquen y definan con suficiente
detalle para servir de base a su ejecución, debiendo consi-
derarse los siguientes aspectos: 

• Estación de aforos dotada de limnígrafo registrador a
la que solo podrá tener acceso personal de la
Confederación Hidrográfica del Duero. La estación
estará dotada de un sistema que permita la transmi-
sión directa del dato de altura en tiempo real a la
Oficina Central de esta Confederación Hidrográfica en
Valladolid.

• Dispositivos que permitan garantizar en todo momento
el caudal mínimo de 750 l/s que debe circular por la
escala de peces, que no dependan de sensores de
nivel u otro tipo de automatismo.

• Estudio de Prevención de Riesgos Laborales, tal y
como dispone el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, del Ministerio de Presidencia (B.O.E. de 25 de
octubre de 1997)

• Se reflejarán las condiciones impuestas por los
Organismos oficiales y las derivadas de la Declaración
de Impacto Ambiental

• Se incluirá un Programa de Vigilancia Ambiental, ade-
cuadamente presupuestado, tanto durante la fase de
construcción como en los tres años posteriores a la
puesta en funcionamiento, que estará dirigido por un
equipo con formación adecuada y experiencia e inde-
pendencia probadas que deberá ser aprobado por
este Organismo.

• Dispositivos de desagüe que permitan vaciar el embal-
se con fines de inspección o reparación con indepen-
dencia del desagüe por turbinas.

• Propuesta de fijación sobre el terreno de la cota del ali-
viadero del embalse en lugar fijo e inamovible que se
reflejará en el Acta de Reconocimiento Final.

• El peticionario deberá situar, en zona de fácil acceso,
un mojón en el que se encastre un clavo de bronce
normalizado, referenciado topográficamente al vértice
geodésico más cercano, que permita efectuar todas
las operaciones de replanteo y control topográfico que
resulten necesarias, tanto durante la ejecución de las
obras como en el periodo de explotación de la central.
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Dicho mojón será la cota cero de proyecto y su situa-
ción deberá ser aprobada por la Confederación
hidrográfica del Duero.

• Se proyectará una escala para peces de artesas con
vertedero y orificio sumergido para evitar la fragmenta-
ción de las poblaciones piscícolas del río Pisuerga. El
diseño se realizará conforme a los nuevos planos y
cálculos aportados en la documentación informada por
el Servicio Territorial de Medio Ambiente, salvo las
dimensiones “B” (anchura útil de las artesas) y “L” (lon-
gitud útil de las artesas), que deberán incrementarse
para posibilitar el paso de fauna piscícola por la esca-
la con un intervalo más amplio de caudales, hasta los
siguientes valores:

B = 1,80 m

L = 1,70 m

El resto de dimensiones principales son:

Pendiente máxima de la escala: 18’75%.

Desnivel máximo entre artesas: 0’30 m.

Número de artesas: 6.

Profundidad mínima de las artesas: 0’75 m.

• La escala para peces se ubicará a una distancia míni-
ma de 10 m con respecto de las orillas del río, confor-
me al plano nº 13 del Proyecto, y se colocarán unas
estructuras tipo tramex en la totalidad de las mismas
para evitar el furtivismo.

• Se instalará en el canal de entrada lo más próximo
posible al río Pisuerga una rejilla de luz máxima 25
mm, que deberá estar operativa durante todo el año,
debido a la gran variedad de épocas de migración de
las diferentes especies piscícolas presentes en el río
Pisuerga en ese tramo.

• Se deberán describir en el proyecto las obras previstas
para la conservación o en su caso eliminación del
canal de salida del antiguo molino que queda sin ser-
vicio.   

La Confederación Hidrográfica del Duero, podrá autorizar
o imponer, durante la construcción de las obras pequeñas
variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto
que no alteren las características esenciales de esta conce-
sión.

2.2.3. Las obras deberán comenzar en el plazo de tres (3)
meses, y deberán quedar terminados en el de veinticuatro
(24) meses, contados ambos plazos a partir de la fecha de
notificación de la aprobación del proyecto constructivo de
detalle.

2.2.4. Durante la fase de construcción y explotación, se
tendrán en cuenta los siguientes condicionantes ambientales
establecidos en los distintos informes emitidos durante la tra-
mitación del expediente.  

• Sólo se eliminará la vegetación de ribera estrictamen-
te necesaria para la ejecución de las obras que se
detallan en el Proyecto y en el E.I.A., respetando espe-
cialmente los pies arbóreos de especies autóctonas
con un diámetro normal mayor de 15 cm. 

Se deberán incluir entre las medidas preventivas y
correctoras la retirada de los árboles muertos o que
previsiblemente puedan caer al cauce del río Pisuerga
y provocar obstrucciones, mejorando de esta forma la

capacidad de desagüe de las aguas. Tanto el azud
como la escala de peces deberán mantenerse en todo
momento en un estado adecuado de conservación,
evitando especialmente que la vegetación produzca
obstrucciones e impida su correcto funcionamiento.

Para los trabajos de restauración de la vegetación de
ribera se utilizarán exclusivamente especies autócto-
nas, ejecutándose en la época adecuada para asegu-
rar su supervivencia y no generar molestias a la fauna.

• Se procurará evitar molestias a la fauna silvestre en
general durante la fase de ejecución del proyecto. Para
ello, se evitarán actuaciones en cauce y riberas en el
periodo comprendido entre los meses de abril y julio.

• Antes de proceder al inicio de las obras, se cursará
aviso al Jefe de Comarca del D. Angel Izquierdo Abia
(Tfno: 979 14 03 92), y al personal técnico de la
Sección de Vida Silvestre (Tfno: 979 71 57 94) del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en Palencia, a fin de que se proceda a
la concreción definitiva de los trabajos. 

Se deberá avisar al personal de ese Servicio Territorial
con una antelación mínima de diez días naturales en
caso de anular el canal de desagüe antiguo o dejar en
seco cualquier otro tramo de cauce, si se considerase
por el promotor imprescindible para la correcta ejecu-
ción de las obras, para proceder entonces a la captura
de la fauna piscícola existente y a su devolución al río
Pisuerga.

• Se procederá a la limpieza y retirada de los restos oca-
sionados por la obra una vez finalizada la misma, sin
acumularlos junto a los cauces, o en zonas en las que
puedan ser arrastrados por las crecidas.

• Se procurará que las actuaciones previstas causen las
mínimas turbideces en las aguas, teniendo especial
cuidado en los trabajos de construcción y retirada de
las ataguías.

• Se evitará cualquier clase de vertido de material con-
taminante al cauce. Particularmente se tomarán las
medidas necesarias para evitar posibles derrames de
hormigón durante los trabajos de hormigonado de
parte del canal de transporte y del canal de desagüe.

• Se procederá a la limpieza y retirada de los restos oca-
sionados por la obra una vez finalizada la misma, sin
acumular éstos junto al cauce o en zonas en las que
puedan ser arrastrados por las crecidas.

• Se deberán tomar las medidas oportunas con el fin de
evitar la acumulación de sedimentos en las tomas,
canales y cámaras de carga.

• Las descargas de limos o fangos, producidas por los
desarenadores, se deberán efectuar fuera de la época
de reproducción de la trucha o en estiaje.

• Se deberán recoger y gestionar de forma adecuada los
posibles derrames o vertidos accidentales de aceites y
grasas de la maquinaria utilizada en la actividad indus-
trial que puedan producirse, de forma que se garantice
la no afección a suelos y aguas.

• En caso de vertido accidental se avisará a este
Organismo así como a posibles afectados aguas
abajo, tomando las medidas de retención en el propio
cauce que se estimen más adecuadas para minimizar
los efectos del vertido accidental.
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2.2.5. Se fija un caudal ecológico de 2.500 l/s  durante
todos los meses del año, de los cuales, 750 l/s discurrirán por
la escala de peces y el resto por un rebaje en el azud, cuyas
dimensiones y ubicación se justificarán en el proyecto cons-
tructivo. Cuando los caudales circulantes sean inferiores, no
se podrá derivar, dejando todo el caudal para el río.

2.2.6. Todo cambio de maquinaria deberá avisarse con
antelación mínima de un mes, siendo obligatorio el previo
aviso en el caso de simple sustitución de cualquier maquina-
ria por igual. Se declararán siempre las características de la
misma, su procedencia, nombre del constructor.

2.2.7. No se podrá trabajar a “embalsadas” o “embola-
das”, es decir, no se podrá aprovechar el efecto regulador del
embalse, siendo el aprovechamiento que se concede sola-
mente del tipo de “caudal fluyente”.

2.2.8. Queda prohibido el vertido de 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 Hidrográfica
del Duero, de acuerdo con lo establecido en el art. 245 y
siguientes del R.D.P.H.

2.2.9. El concesionario viene obligado a la aportación de
una fianza del 3% del presupuesto de las obras que se reali-
zan en el dominio público hidráulico, en la Caja General de
Depósitos, a disposición de la Confederación Hidrográfica del
Duero, antes del plazo de inicio de las mismas. (art. 115.2.b
del R.D.P.H.).

2.2.10. Esta Confederación Hidrográfica no se hace res-
ponsable de los daños que avenidas del río Pisuerga puedan
producir en las instalaciones de la futura instalación. 

2.2.11. La eficacia de esta concesión queda condiciona-
da a la obtención de la autorización del órgano competente
en materia de industria y energía.

2.2.12. Cuando se extinga la concesión, las obras, cons-
trucciones e instalaciones fijas existentes sobre el dominio
público hidráulico deberán ser demolidas por el titular de la
concesión o, por ejecución subsidiaria, por la Administración
a costa del concesionario, a menos que la autoridad compe-
tente para otorgar la concesión decida su mantenimiento. En
tal caso, las obras ubicadas en dominio público hidráulico
revertirán gratuitamente, libres de cargas y en buenas condi-
ciones de funcionamiento a la Administración General del
Estado o el Organismo Público que hubiera otorgado la con-
cesión. 

2.2.13. En caso del vaciado del embalse, será obligación
del concesionario solicitar por escrito esa operación, justifi-
cando su necesidad, debiendo obtener autorización previa
de este organismo de cuenca en la cual se especificarán las
condiciones en las que se realizarán tanto el desembalse
como el posterior llenado. 

2.2.14. Se declara la utilidad pública del aprovechamien-
to, a los efectos previstos en el artículo 95 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico. 

2.2.15. De acuerdo con la normativa vigente sobre impac-
to ambiental, se incorpora como anexo a la presente conce-
sión la Resolución de fecha 5 de noviembre de 2008 de la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y
el Cambio Climático. El concesionario queda obligado al
cumplimiento de lo en ella dispuesto, a su seguimiento y 

vigilancia, y se compromete igualmente a suministrar la infor-
mación exigida por dicha normativa y permitir las inspeccio-
nes que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento
de la citada resolución ambiental.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 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 pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confederación en
el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los
lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero (B.O.E. del 14).

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

A N E X O

19265 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental del proyecto Central
hidroeléctrica El Molino, ubicada en la localidad de Becerril
del Carpio, Alar del Rey, en Palencia.

El proyecto a que se refiere la presente Resolución se
encuentra comprendido en el Grupo 9, apartado c), epígrafe 1,
del anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, por lo que, 
de conformidad con lo establecido en su artículo 3.1, con 
carácter previo a su autorización administrativa se ha sometido a
evaluación de impacto ambiental, y procediendo formular su
declaración de impacto de acuerdo con el artículo 12.1 de la 
citada norma.

Los principales elementos de la evaluación practicada se
resumen a continuación:

1. Información del proyecto. Promotor y órgano sustantivo.
Objeto y justificación. Localización. Descripción sintética.
Alternativas.– El promotor del proyecto es la empresa Mármoles,
Granitos y Piedra Natural Hermanos Salazar, S. L., y el órgano
sustantivo la Confederación Hidrográfica del Duero.

El objetivo del proyecto es la obtención de energía eléctrica
por medio de un salto de agua ya existente, para ello se 
propone la rehabilitación de una minicentral hidráulica de tipo 
fluyente en el río Pisuerga, denominada «El Molino». La conce-
sión de aguas actual presenta un caudal máximo de 2.200 l/s,
con un salto bruto utilizado de 2,60 metros, mientras que la
nueva concesión de aguas solicitada, prevé un caudal 
máximo de 20.000 l/s, para el mismo salto, capaz de generar una
potencia de salida estimada en 440 KW y una producción neta
anual de 2.806 MWh.
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La zona de actuación se localiza en las cercanías de Becerril
del Carpio, perteneciente al municipio palentino de Alar del Rey,
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El aprovechamiento a rehabilitar constará de las siguientes
instalaciones:

Azud de derivación ya existente de tipo gravedad, en planta
recta y de tipo vertedero, construido en piedra y hormigón, en el
cual no se incrementará su cota, no inundándose por ello más
superficie que la actual. Tiene una altura sobre cauce de 2 m y
de 3 m sobre cimientos. Su longitud de coronación es de 60 m y
su anchura de 12 m. Deberá ser reforzado ya que debido a su
mal estado de conservación, presenta grietas y desprendimien-
tos. Se dispondrá de una escala de peces, adosada al paramen-
to de aguas abajo, en su margen derecha, dimensionada para un
caudal de 750 l/s, mientras que el resto de caudal ecológico fluirá
por el rebaje de la presa. La escala inicialmente proyectada,
constaría de 6 artesas de las siguientes dimensiones: longitud
1.60 m; anchura 1.20 m y una altura de 0.80 m.

Canal de derivación ya existente, situado en la margen dere-
cha del azud discurrirá desde la toma de agua hasta el nuevo
edificio de la central. Con una longitud de 528 m y 13 m de
anchura y 2,50 m de altura, sus últimos 20 m serán de hormigón
permaneciendo el resto en tierra natural. Sobre este canal se
realizarán tareas de limpieza y dragado del fondo.

Edificio de la central de nueva construcción, se ubicará en el
exterior de la cámara de carga y alejado del antiguo molino, para
evitar posibles ruidos y vibraciones. Sus dimensiones serán 9,00
× 8,70 m de planta, y una altura total de 5 m y albergará la turbi-
na, la bancada, el generador, el cuadro eléctrico y de control,
además del sistema electromecánico y el transformador. Su apa-
riencia exterior será integradora con el entorno. El antiguo
Molino, que se encuentra en un buen estado de conservación, se
pretende recuperar para su uso como vivienda rural.

Canal de restitución se utilizará el antiguo aliviadero, que es
rectilíneo constituido por muros de hormigón de 10 m de largo,
continuando con otros 10 m de escollera y terminando en tierras
hasta una longitud total de 156 m. El antiguo canal de desagüe
dejará de usarse, lo que supondrá una disminución de unos 
400 m., en el tramo de río afectado.

Línea de conexión a red la energía producida se evacuará,
según se proyectó inicialmente, a través de una línea eléctrica
aérea de 12 kV, sobre 3 apoyos con una longitud de 550 metros,
hasta conectar con la Línea Áerea de Media Tensión que se diri-
ge a la localidad de Aguilar de Campóo.

Por último, se propone mejorar el acceso principal a 
«El Molino» y a la minicentral, mediante una pista de acceso 
provisional, y el vallado perimetral de toda la zona.

La selección del emplazamiento se ha realizado en base a la
utilización de las instalaciones ya existentes de la minicentral
denominada «El Molino», limitándose por lo tanto las posibles
alternativas de localización. En relación a la potencia a instalar,
en el estudio de impacto ambiental se trata de equilibrar la viabi-
lidad económica y la ambiental, concluyendo que la potencia
óptima será de 440 kW. No obstante, en el estudio de impacto
presentado se analizan alternativas en relación a la obra civil:
materiales, tipo de estructuras y a los equipos electromecánicos:
tipo de turbina, disposición de la línea eléctrica.

2. Elementos ambientales significativos del entorno del pro-
yecto.– La zona de actuación se ubica en el río Pisuerga, afluen-
te del río Duero, en el sector noroeste de la provincia de Palencia
en la comarca de «La Ojeda» y próximo al límite con la provincia
de Burgos. La morfología de la zona está caracterizada por la lla-
nura de inundación del río Pisuerga, con un paisaje híbrido, muy

naturalizado en los márgenes de los ríos y más antropizados en
la zona de los cultivos adyacentes. La red hidrográfica está con-
dicionada por el río Pisuerga, mientras que desde el punto de
vista hidrogeológico, el área está englobada dentro de la Unidad
Hidrogeológica 02.08 Región central del Duero.

La vegetación presente en el ámbito de actuación se divide
en cuatro unidades: los páramos detríticos caracterizados por la
presencia de melojares (Quercus pyrenaica) mezclados con
pinares de repoblación de Pinus sylvestris, Pinus nigra y, en
menor medida, de Pinus pinaster; el bosque de ribera asociado
al río Pisuerga que se caracteriza por la presencia de chopos
(Populus sp.) mezclados con sauces (Salix sp.), que forman
parte tanto del estrato arbóreo como del arbustivo; zonas de ribe-
ra no arboladas formadas por prados y pastizales y los cultivos
herbáceos de secano de cereal y de girasol.

La fauna presente en la zona está ligada fundamentalmente
dos tipos de hábitats, al de los cultivos y al del río y su vegeta-
ción ribereña. En la zona de cultivos, donde predominan los cere-
alistas, los pastizales y los eriales, se citan especies como el
aguilucho cenizo (Circus pygargus), la avutarda (Otis tarda) o el
sisón (Tetrax tetrax). Entre los mamíferos, en la zona de actua-
ción se presentan varias especies de murciélagos incluidos en el
Libro Rojo de Especies Amenazadas como «vulnerables».
Dentro de las comunidades de ribera o rupícolas del entorno del
río Pisuerga, podemos destacar mamíferos como la nutria (Lutra
lutra), o anfibios como el sapo partero (Alytes obstetricans) y la
rana común (rana perezi), entre otras especies. La ictiofauna
está formada por especies como la trucha común (Salmo trutta),
el gobio (Gobio gobio), la bermejuela (Rutilus arcasii) y la lam-
prehuela (Cobitis calderoni).

El aprovechamiento hidroeléctrico proyectado no está ubicado
en ningún lugar incluido en la Red Natura 2000 ni espacio natural
protegidoactuación se localiza el LIC «Las Tuerces», (ES4140026),
al norte, y el LIC/ZEPA «Humada-Peña Amaya», (ES4120093), al
este. En estas zonas podemos encontrar avifauna protegida vincu-
lada fundamentalmente al cauce y ribera del río Pisuerga y a los
cantiles y roquedos calizos de las zonas aledañas.

Próximo al canal de salida propuesto, se presenta un hábitat
calificado por la Directiva 92/43/CEE como de interés comunita-
rio, concretamente «Robledales ibéricos de Quercus faginea y
Quercus canariensis», de código 9240, y aguas abajo del apro-
vechamiento el hábitat «Bosques de galería de Salix alba y
Populus alba» (92A0).

Según el Inventario Arqueológico Provincial de Palencia no
se recoge la existencia de yacimientos arqueológicos ni de
Bienes de Interés Cultural en la zona. El aprovechamiento pro-
yectado está incluido dentro del Monte de Utilidad Pública
«Allende», número 29.

3. Resumen del proceso de evaluación.

3.1 Fase de consultas previas y determinación del alcance
del  estudio de impacto.

a) Entrada documentación inicial.– La tramitación en la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se inició
con fecha de 12 de abril de 2006, mediante la recepción del
documento comprensivo del proyecto «Central hidroeléctrica 
El Molino ubicada en la localidad de Becerril del Carpio. T.M: Alar
del Rey (Palencia)».

b) Consultas previas. Relación de consultados y de contes-
taciones.– Esta Dirección General, con fecha de 27 de julio de
2006, estableció un periodo de consultas a instituciones y admi-
nistraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del pro-
yecto. La relación de consultados se expone a continuación:
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Los aspectos ambientales más relevantes considerados en
las contestaciones a las consultas previas son los siguientes:

Alternativas.– La Diputación Provincial de Palencia expone la
necesidad de incluir un estudio de alternativas viables, una valo-
ración que justifique la seleccionada desde un punto de vista
ambiental y un Plan de Vigilancia Ambiental. La Dirección
General para la Biodiversidad considera igualmente necesario el
planteamiento de alternativas.

Afecciones a espacios naturales protegidos.– Tanto la
Dirección General del Medio Natural de Castilla y León como la
Dirección General de Biodiversidad, indican que con el desarro-
llo de este proyecto no habrá afección directa ni indirecta, sobre
espacios naturales protegidos a nivel europeo, nacional o
autonómico.

Afecciones a los ecosistemas fluviales.– La Diputación
Provincial de Palencia y la Dirección General para la Biodiversi-
dad afirman que el incremento del caudal previsto en el proyec-
to, puede ocasionar afecciones sobre el ecosistema acuático y
un efecto barrera. La Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
expone que se deberán valorar las afecciones sobre especies
ligadas a los cursos de agua, tales como la nutria y el desmán
ibérico entre otros, así como plantear el diseño de una escala de
peces y de un caudal ecológico adecuado. Se deberán analizar
igualmente, las posibles afecciones a zonas de reproducción de
anfibios y reptiles presentes en la zona.

Afecciones sobre hábitats de interés comunitario y la avifau-
na.– La Dirección General para la Biodiversidad y la Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, consideran que es necesario ana-
lizar posibles afecciones sobre hábitats de interés comunitario
presentes en la zona de estudio y sobre la avifauna presente,
incluyendo la posibilidad de afectar a especies ligadas a la ZEPA
«Humada-Peña Amaya», (ES0000192), por cercanía, tanto por
los tendidos eléctricos como por la ejecución de las obras. Se
deberá establecer un calendario de obras, que respete el perío-
do reproductivo de la avifauna y la ictiofauna protegida presentes
en la zona de actuación.

Afecciones Patrimonio arqueológico y etnográfico. La
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales. Consejería
de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León, expone que
deberá estimarse la incidencia del proyecto sobre el patrimonio,
así como disponer de las autorizaciones oportunas, según se
expone en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural
en Castilla y León.

c) Resumen de las indicaciones dadas por el Órgano
ambiental al Promotor sobre la amplitud y detalle del estudio de

impacto ambiental, y sobre las Administraciones ambientales
afectadas.– La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental remitió al promotor, las respuestas al periodo de con-
sultas previas con fecha 7 de diciembre de 2006, incluyendo un
resumen de las mismas, y los aspectos más importantes que
debería incluir el estudio de impacto ambiental.

3.2 Fase de información pública y de consultas sobre el estu-
dio de impacto ambiental.

a) Información pública. Resultado.–La Confederación 
Hidrográfica del Duero sometió la modificación de características
de la concesión existente, la declaración de utilidad pública y el
estudio de impacto ambiental al trámite de información pública,
mediante anuncio en el BOP de Palencia, número 149, de 12 de
diciembre de 2007. La nota-anuncio fue expuesta también en el
Ayunta-miento de Alar del Rey (Palencia), afectado por el 
proyecto.

Durante el periodo de información pública no se han recibido
alegaciones.

Con fecha 21 de abril de 2008, la Confederación Hidrográfica
del Duero remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino el expediente completo, incluyendo proyecto, estudio de
impacto ambiental y resultado de la información pública.

La Confederación Hidrográfica del Duero, junto con el expe-
diente completo también remite informes sobre el estudio de
impacto ambiental, elaborados por dos de sus Áreas:

Área de Gestión Medioambiental e Hidrología emite informe
donde considera necesario: proceder a la retirada de los pies
muertos que previsiblemente puedan afectar al cauce del río
Pisuerga o provocar obstrucciones; el mantenimiento de la esca-
la de peces y del azud para su correcto funcionamiento; la insta-
lación de elementos de control de caudales (limnígrafos u otros)
y la solicitud de las correspondientes autorizaciones de acuerdo
al Reglamento del Domino Público Hidráulico.

Área de Calidad de las Aguas emite informe favorable al pro-
yecto, considerando necesaria la limpieza y gestión adecuada de
los residuos y vertidos que se generen con las obras. De igual
manera, propone efectuar las descargas de limos de los desare-
nadores, fuera de la época de reproducción de la trucha o en
época de estiaje y mantener en todo momento un caudal ecoló-

gico de 2,5 m3/s.

b) Consultas a Administraciones ambientales afectadas.
Resultado.

La Confederación Hidrográfica del Duero en su calidad de
órgano sustantivo del proyecto, consulta sobre el estudio de
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Relación de consultados Respuestas recibidas

Dirección General para la Biodiversidad ....................................................................................................................................................... X
Confederación Hidrográfica del Duero .......................................................................................................................................................... –

Diputación Provincial de Palencia ................................................................................................................................................................. X

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. –

Dirección General de Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León......................................................... X

Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales. Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ............................ X

Ecologistas en Acción de Castilla y León ..................................................................................................................................................... –

Greenpeace................................................................................................................................................................................................... –

ADENA .......................................................................................................................................................................................................... –

S.E.O./BirdLife ............................................................................................................................................................................................... –

Sociedad Conservación de Vertebrados (SCV) ............................................................................................................................................ –

Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida) ......................................................................................... –

Asociación de Pescadores «El Batán» ......................................................................................................................................................... –

Asociación URZ (León) ................................................................................................................................................................................. –

Ayuntamiento Alar del Rey (Palencia) ........................................................................................................................................................... –



impacto ambiental a Administaciones públicas afectadas por la
ejecución del proyecto. En respuesta a las consultas efectuadas,
se han recibido los siguientes informes:

La Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación
del Territorio. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y
León, incluye un informe emitido por la Dirección General del
Medio Natural de dicha Consejería, donde se enfatiza que el pro-
yecto no presenta coincidencia territorial con espacio natural pro-
tegido alguno. De igual modo, expone que en el estudio de
impacto ambiental se realiza una adecuada evaluación de las
posibles afecciones del proyecto sobre el medio ambiente de la
zona, considerándose adecuadas y suficientes las medidas pre-
ventivas, correctoras y el Plan de Vigilancia Ambiental presenta-
dos. Asimismo, considera que el caudal ecológico propuesto es
suficiente para garantizar los requerimientos ecológicos de las
especies afectadas.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente. Delegación
Territorial de Palencia. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Castilla y León, indica que se deben subsanar deficiencias
observadas en algunas de las medidas correctoras planteadas,
tales como:

Se consideran excesivas tanto la pendiente de la escala de
peces presentada, como la potencia disipada entre sus artesas,
lo que ocasionaría problemas a la piscifauna presente, para
poder remontar el obstáculo.

Se deberá calcular correcta y explícitamente el caudal circu-
lante por las artesas. Se instalarán estructuras tipo tramex que
eviten el furtivismo y se colocarán rejillas que impidan el paso de
la ictiofauna a las corrientes de derivación.

De igual manera, expone varias cautelas que se deberán
tener en consideración durante la fase de ejecución del proyecto
presentado. Además informa de la existencia en la zona de
actuación, del MUP número 29 denominado «Allende», por lo
que será necesario solicitar las autorizaciones pertinentes a este
Servicio Territorial.

c) Fase previa a la declaración de impacto. Información com-
plementaria solicitada por el Órgano Ambiental.–Mediante escri-
to fechado el 19 de mayo de 2008, la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, solicita al promotor informa-
ción complementaria al estudio de impacto ambiental relativa a
la subsanación de deficiencias observadas en algunas de las
medidas correctoras planteadas.

Con fecha 22 de octubre de 2008, se recibe documentación
remitida por el promotor, donde además de aportar la informa-
ción complementaria solicitada, se adjunta nuevo informe del
Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia, donde se
muestra favorable al desarrollo del proyecto, siempre que se dé
cumplimiento al siguiente condicionado ambiental:

El diseño de la escala de peces presentado en la última
documentación remitida, se considera adecuado, incluyendo
como únicas modificaciones que la anchura útil de las artesas
deberá ser de 1,80 m y su longitud útil de 1,70 m. La citada esca-
la se ubicará a una distancia mínima de 10 m respecto de la ori-
lla del río. Se instalará en el canal de entrada, lo más cerca posi-
ble del río Pisuerga una rejilla de luz máxima de 25 mm, que
estará operativa todo el año.

Sólo se eliminará la vegetación de ribera estrictamente nece-
saria, se respetarán los pies arbóreos de especies autóctonas
con diámetro superior a 15 cm. Las labores de restauración se lle-
varán a cabo en la época adecuada y con especies autóctonas.

Garantizar en todo momento el caudal ecológico, establecido

en 2,5 m3/s, en el tramo de río comprendido entre la presa del
azud y la desembocadura del canal de desagüe.

Limpieza y retirada de restos ocasionados por la obra una vez
finalizada la misma. Se evitará cualquier tipo de vertidos al cauce.

Se aplicarán medidas preventivas para evitar o disminuir,
tanto el riesgo de electrocución como de colisión de las aves con

la línea eléctrica proyectada. Para evitar afecciones a la fauna sil-
vestre de la zona, se evitarán las actuaciones en cauce y riberas
en el período comprendido entre abril y julio.

El promotor, asume el cumplimiento íntegro del condicionado
ambiental impuesto por el ya citado Servicio Territorial, indican-
do que será integrado en el proyecto constructivo definitivo.

d) Modificaciones introducidas por el Promotor en proyecto y
estudio tras su consideración.–La escala de peces inicialmente
presentada sufrirá modificaciones, la que finalmente se cons-
truirá será de artesas con vertedero y orificio sumergido y tendrá
las siguientes características: anchura útil de las artesas: 1,80 m;
longitud útil de las artesas 1,70 m; pendiente máxima de la esca-
la 18,75 %; desnivel máximo entre artesas 0,30 m; número de
artesas 6 y profundidad mínima de artesas 0,75 m.

La línea eléctrica de evacuación proyectada incialmente
como aérea, finalmente será soterrada en todo su recorrido,
desde un apoyo existente que se encuentra junto al antiguo moli-
no hasta la nueva central, en un recorrido lineal de unos 105 m.
Para soterrar su trazado se aprovechará un camino ya existente,
evitando con ello nuevas afecciones al medio.

4. Integración de la evaluación. Impactos significativos de la
alternativa elegida.– Los principales efectos ambientales del pro-
yecto, así como las principales medidas preventivas y correcto-
ras propuestas en el estudio de impacto ambiental, se resumen
a continuación:

Afecciones sobre la calidad de las aguas y el régimen hídri-
co.– Con la construcción de las nuevas infraestructuras y las
labores de impermeabilización del azud, se pueden producir
alteraciones en la calidad de las aguas del río Pisuerga. Sin
embargo, en el estudio de impacto ambiental se considera que
las características físico-químicas del agua no se verán altera-
das al no realizarse obras de gran envergadura y al mantenerse
tanto la cota del azud existente, como la de la lámina de agua
existente y la superficie remansada.

Durante la fase de explotación, no se prevé la detracción de
caudales o alteraciones de la calidad de las aguas, al no existir
embalsamiento ni disminución de la capacidad de dilución en el
tramo de río afectado, destacando que la central seguirá funcio-
nando en régimen fluyente. De igual manera no se prevé, varia-
ción de las condiciones de velocidad del agua, ni de la profundi-
dad del cauce en relación a las actuales. El promotor reseña, que
al usar el actual aliviadero como canal de desagüe, se disminu-
ye la longitud de tramo de río afectado ya que se verterán las
aguas 450 m antes, que en la configuración actualmente exis-
tente. Las compuertas localizadas en el azud posibilitan el
desagüe del exceso de caudal y la colocación de un limnígrafo
registrador, que permitirá conocer el régimen de funcionamiento
del aprovechamiento y garantizar en todo momento un caudal
vertiente igual o superior al caudal ecológico. Por último, se
garantizará el mantenimiento de un caudal ecológico, que según
lo expuesto en el estudio de impacto ambiental será en todo
momento de 2,5 m3/s, valor considerado suficiente y adecuado
tanto por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, como por la Confederación Hidrográfica del
Duero. Expone igualmente el promotor, que la minicentral per-
manecerá parada en época estival y siempre que el caudal sea
inferior al turbinable.

Afecciones sobre la fauna.– Las afecciones sobre la ictiofau-
na se concretan en el estudio de impacto ambiental en una posi-
ble pérdida de la calidad del hábitat fluvial; en el efecto barrera
derivado del azud y en la posible alteración de sus zonas de
reproducción, cría, desarrollo y alimentación.

El promotor expone que el nivel del agua remansada se man-
tendrá, por lo que se conservarán las condiciones originales del
aprovechamiento, sin generar perturbaciones adicionales sobre
la fauna acuática existente. Según el estudio de impacto ambien-
tal, para minimizar afecciones la ejecución de las obras se reali-
zará en períodos de estiaje y de mínimo caudal. Para permitir la
migración de las especies y evitar el aislamiento de las poblacio-
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nes píscicolas, se ha propuesto la instalación de una escala de
peces según las indicaciones dadas por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Palencia de la
Junta de Castilla y León. De igual manera, se instalará una reji-
lla de retención a la entrada del edificio de la minicentral para
impedir que degrade el hábitat y los frezaderos de las especies
autóctonas, impidiendo el paso de la fauna piscícola y sólidos
sumergidos. También se destaca la propuesta de un caudal
ecológico adecuado que se mantendrá en todo momento.

La presencia de la nueva línea eléctrica de evacuación,
podría generar incremento en el riesgo de colisión y electrocu-
ción de las especies de avifauna presentes en la zona de actua-
ción. El promotor enfatiza en que esta nueva línea finalmente,
será soterrada integramente aprovechando un camino existente.
De igual manera propone la revegetación de zonas que hayan
quedado afectadas por las obras.

En el estudio de impacto ambiental se expone, que las actua-
ciones se realizarán fuera de la época de reproducción y cría de
la avifauna protegida presente en la zona, y en la época de estia-
je, para minimizar las posibles afecciones sobre la ictiofauna de
la zona. Se evitarán por lo tanto actuaciones en el cauce entre
los meses de abril y julio.

Afecciones sobre la vegetación existente.–Al utilizar el canal
de entrada ya existente, prescindir del canal de salida y no modi-
ficar su anchura, no se efectuarán talas de árboles en los alre-
dedores que puedan resultar perjudiciales para el entorno, y por
tanto no se producirán daños notables sobre la población arbó-
rea. Durante la fase de explotación no se producirán afecciones
sobre la vegetación al no incrementarse el volumen de agua
embalsada por la presencia del azud.

El estudio de impacto ambiental asegura, que se procederá
a la delimitación de los ejemplares arbóreos que deban respe-
tarse al menos los que presenten un diámetro normal de 15 cm
y que los materiales procedentes del desbroce y limpieza serán
cargados y transportados a zona de vertido, evitando la acumu-
lación en las márgenes o el cauce. Una vez finalizados los acce-
sos y terminados los trabajos que requieran la utilización dema-
quinaria especial, se revegetarán los terrenos afectados con
especies autóctonas.

Afecciones al Patrimonio histórico y cultural.– El promotor
expone que en la zona de actuación no existen yacimientos
arqueológicos inventariados, y que además no se van a realizar
obras que impliquen una remoción sustancial de tierras que
pudieran perjudicar a posibles yacimientos arqueológicos
todavía ocultos.

En el estudio de impacto ambiental, se presenta además un
completo estudio sobre las posibles afecciones al Patrimonio
Cultural (históricoartístico, arqueológico y etnológico) donde se
concluye la inexistencia de afecciones. De igual manera, se
expone que si durante la ejecución de las obras aparecieran res-
tos históricos, arqueológicos o paleontológicos no detectados
anteriormente, se paralizarán las obras en la zona afectada, pro-
cediendo a su puesta en conocimiento del organismo competen-
te de la Junta de Castilla y León.

5. Condiciones al proyecto.– El promotor deberá cumplir,
además de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el
estudio de impacto ambiental y en la documentación complemen-
taria presentada, las condiciones que se relacionan a continuación:

Para evitar posibles afecciones al ciclo biológico de la fauna
presente en la zona de estudio, las obras se realizarán fuera de
sus périodos reproductivos. El calendario definitivo de las obras
deberá fijarse en coordinadación con la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Para asegurar la eficacia de la revegetación prevista para
zonas afectadas por el proyecto, la elección del momento de su
realización y las especies vegetales autóctonas a utilizar en la
misma, se llevarán a cabo en coordinación con la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

6. Especificaciones para el seguimiento ambiental.– El estudio
de impacto ambiental incluye un programa de vigilancia ambiental
tanto para la fase de construcción como para la de explotación,
que se considera adecuado, donde se establecen prescripciones
para la observación y seguimiento de las diferentes actuaciones
previstas, así como de la correcta ejecución y cumplimiento de las
medidas preventivas y correctoras propuestas.

Se controlará que las obras se desarrollen de acuerdo con el
proyecto autorizado y que los posibles impactos se correspon-
den con los previstos por el estudio de impacto ambiental. En
caso de identificarse algún impacto no previsto, se procederá a
la definición de nuevas medidas que permitan su minimización.
Con carácter previo al comienzo de las obras se elaborará un
manual de buenas prácticas que incluirá la gestión de los resi-
duos y prácticas tendentes a evitar daños a la vegetación y la
fauna, entre otras determinaciones.

El programa de vigilancia ambiental incluye entre otros los
siguientes controles sobre:

Medio físico:

Retirada periódica de sedimentos acumulados junto al azud.
Mantenimiento periódico rejilla entrada minicentral.

Caudal circulante y la calidad de las aguas.

Movimientos de tierra y accesos autorizados.

Calidad sonora en la zona de actuación.

Gestión adecuada de residuos.

Medio biótico:

Fauna presente en la zona de estudio y su dinámica pobla-
cional.

Estado de la revegetación realizada en zonas afectadas.

Medio socioeconómico:

Contratación de personal del municipio o de localidades 
vecinas.

Información a pescadores y comprobar idoneidad de paso
construido.

Yacimientos arqueológicos que puedan aparecer.

Se realizará un reportaje fotográfico que permita evaluar el
estado del medio y demostrar las acciones llevadas a cabo en
cada momento, comparando con la situación previa a las obras.

Durante las fases de ejecución de las obras, de explotación
y desmantelamiento del aprovechamiento, se elaborarán infor-
mes con diversa periodicidad en los que se indique el cumpli-
miento de las medidas protectoras y correctoras planteadas en
el estudio de impacto ambiental.

Además, el promotor deberá explicitar, en los carteles anun-
ciadores de las obras correspondientes al proyecto evaluado, el
BOE en el que se publica su Declaración de Impacto Ambiental.

Conclusión.– En consecuencia, la Secretaría de Estado de
Cambio Climático, a la vista de la Propuesta de Resolución de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, formula
declaración de impacto ambiental favorable a la realización del
referido proyecto, concluyendo que siempre y cuando se autori-
ce en la alternativa y en las condiciones anteriormente señala-
das, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará
adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos
naturales.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 12.3
del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, y se comunica a la Confederación
Hidrográfica del Duero para su incorporación al procedimiento de
aprobación del proyecto.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–La Secretaria de Estado
de Cambio Climático, Teresa Ribera Rodríguez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 773/2009 seguido
a instancia de Mª Soledad Gutiérrez Ruiz, el día 01-06-2009, 
frente a Circón Cerámicas, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 25 de junio de 2009, a
las diez y diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 1 de junio de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, (Por Resol. del Delegado Territorial de
05-06-09), Fernando Revilla Gutiérrez.

2472

–––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– Centro de seccionamiento, centro de transformación 
de 2 x 630 KVAS, de compañía y línea subterránea 
de media tensión para suministro eléctrico a Escuela 
de Arte “Mariano Timón”, en C/ Miguel de Unamuno,
núm. 10 - Palencia. - NIE-5.346.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 11 de mayo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

2022

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.918

La Junta Vecinal de Olmos de Ojeda, con domicilio en
Olmos de Ojeda, ha presentado en este Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, solicitud de Prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.918, en el mismo término municipal,
que afecta a 579 Ha. de terrenos correspondientes al monte
de Utilidad Pública, número: 103, “El Carrascal”, con 71 Ha.,
de la pertenencia de la propia Junta Vecinal, así como terre-
nos de libre disposición y fincas de particulares en la misma
localidad.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 3 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2443

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional quinta del vigente Acuerdo de Funcionarios la Junta de
Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 8 de junio de 2009, adoptó, entre otros, el acuerdo de
aprobar las siguientes:
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BASES DEL CONCURSO DE TRASLADOS PARA PERSONAL FUNCIONARIO
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DEL AÑO 2009

PRIMERA.- OBJETO

Será objeto del concurso la provisión de las plazas que se
relacionen en los Anexos de la Convocatoria con arreglo a los
méritos y requisitos que se establecen en las siguientes
Bases.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrá participar en la Convocatoria de Concurso de
Traslados el personal de la Excma. Diputación Provincial que
reúna los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera. 

b) Ostentar la misma categoría profesional que la de los
puestos objeto de concurso.

c) Pertenecer al grupo en el que se encuadren los pues-
tos objeto de la Convocatoria.

d) Cumplir los requisitos de carácter especial que se
exijan en el Anexo de la Convocatoria.

Deberán participar obligatoriamente quienes ocupen
puestos de trabajo, con carácter provisional, de la misma
categoría, grupo y nivel de complemento de destino que los
convocados.

No podrán participar quienes hayan obtenido destino defi-
nitivo en virtud de Concurso de Traslados anterior en el que
hubieran participado de forma voluntaria, hasta transcurridos
dos años de la anterior adjudicación.

TERCERA.- SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en el Concurso de
Traslados se presentarán en el Registro General de la
Excma. Diputación Provincial en el plazo de diez días hábiles
a contar desde la publicación de las Bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en el modelo que figura como 
Anexo. 

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias sea sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

A las solicitudes se acompañará la documentación 
original o compulsada que se estime pertinente para justificar
los méritos que se aleguen.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, no
podrá aportarse nueva documentación.

CUARTA.- EXCLUSIONES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
publicarán en los tablones de anuncios de la Corporación la
relación de aspirantes, admitidos y excluidos, indicándose en
este último caso las razones de la exclusión.

Quienes resulten excluidos podrán, dentro de los cinco
días siguientes a la publicación, subsanar el defecto causan-
te de la exclusión, cuando éste sea meramente formal, o for-
mular reclamación frente a la exclusión que será resuelta por
la Presidencia dentro de los cinco días siguientes.

QUINTA.- MÉRITOS

Se tendrán en cuenta para la resolución de los Concursos
de Traslados los méritos que se señalan a continuación:

A) GRADO CONSOLIDADO

Los puntos resultantes de multiplicar el grado consolida-
do que tenga cada funcionario por el coeficiente 0,30.

Se entenderá por grado consolidado el que se aplica a
cada funcionario  para el abono del complemento de destino,
siempre que como mínimo se le venga aplicando durante dos
años consecutivos.

En el caso de que se haya modificado el nivel del com-
plemento de destino del puesto que desempeñe el funciona-
rio se considerará todo el tiempo de permanencia en el del
nivel superior a efectos de la consolidación prevista en el
párrafo anterior.

B) SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN

Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 30 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial, por
cada mes completo trabajado: 0,0625 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones por
cada mes completo trabajado: 0,0312 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

C) SERVICIOS PRESTADOS CON LA MISMA CATEGORÍA

Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 40 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria por cada mes completo trabajado:
0,085 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria por cada mes completo trabajado:
0,042 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

D) SERVICIOS PRESTADOS EN EL MISMO SERVICIO
DEL PUESTO CONVOCADO

Por servicios prestados en los últimos diez años en el
mismo Departamento o Servicio con la misma categoría
que el puesto convocado, por cada año completo trabaja-
do o fracción superior a seis meses 1 punto: Hasta
10 puntos.

A los efectos de este apartado se observarán las siguien-
tes normas:

1. No se computarán los servicios prestados provisional-
mente a petición propia en el puesto de trabajo, salvo
en los siguientes casos:

– Que con posterioridad se haya producido una ads-
cripción provisional a esta plaza, mediante convoca-
toria al efecto.

– Que el desempeño del puesto se haya producido
con ocasión del ingreso en la Administración o en
virtud de mandato de ésta.

2. No se computarán los servicios prestados provisional-
mente antes de adquirir la condición de funcionario de
carrera.
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E ) FORMACIÓN  

a) Por  haber realizado cursos de formación de la
categoría profesional del puesto solicitado 0,35 puntos
por crédito: Hasta  22 puntos.

Para la aplicación de este baremo se tendrán en cuen-
ta los siguientes criterios:

– Se valorarán los cursos impartidos por cualquier
Administración, Organismos Institucionales, Cole-
gios Profesionales, Cruz Roja o por Centrales
Sindicales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro del
Programa de Formación Continua, siempre que
para su realización sea requisito estar en posesión
de la titulación correspondiente o se tenga recono-
cida la categoría.

– Se establece como valor del crédito diez horas de
formación, desestimándose los decimales que
resulten de la transformación de las horas en 
créditos.

– No se valorará ningún curso inferior a veinte horas
para todos los grupos.

– Los cursos a distancia sólo se puntuarán cuando
sean impartidos por alguna Universidad o sean de
Formación Continua.

– No se valorarán los cursos que expresamente no
indiquen el número de horas o créditos.

b) Por estar en posesión de otras titulaciones reconoci-
das por el MEC relacionadas con la plaza convocada,
y que no sea  necesaria para concursar al puesto con
arreglo al siguiente baremo: Hasta 8,00 puntos.

– Titulación superior: 8,00 puntos.

– Diplomatura  Universitaria o Ingenierías Técnicas:
6,00 puntos.

– Bachiller, FP-2 o equivalente: 4,00 puntos.

– Graduado Escolar, FP-1 o equivalente: 2,00 puntos.

Sólo se puntuará por este apartado la titulación de
mayor nivel académico.

No se puntuaran las titulaciones que hayan servido
para la obtención del título de superior categoría.

SEXTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

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

Presidente:

– Un funcionario designado por la Presidencia.

Vocales:

– Cuatro  funcionarios. 

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 de la Junta de Personal.

Por cada Titular se designará un suplente, quedando el
Tribunal válidamente constituido con la asistencia de la mitad
más uno de los miembros, titulares o suplentes.

En todo caso será necesaria la asistencia del Presidente
y del Secretario.

Por la Presidencia, oído el Tribunal, podrán designarse
asesores que actuarán con voz pero sin voto.

SÉPTIMA.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Tribunal de Valoración, a la vista de los méritos alega-
dos, dentro de los quince días siguientes al de la finalización
del plazo de presentación de reclamaciones, valorará los
méritos de cada concursante y formulará propuesta de reso-
lución, que será expuesta en el tablón de anuncios a efectos
de reclamaciones.

Solamente serán tenidos en cuenta los méritos alegados
por el concursante que sean documentalmente justificados.

Las reclamaciones contra la propuesta de resolución se
presentarán en el Registro General en el plazo de cinco días
naturales, a contar desde el siguiente a la exposición. En el
supuesto de que el plazo finalice en sábado o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

En caso de empate, se adjudicará la plaza al concursan-
te de mayor antigüedad en la Diputación, excluidos los servi-
cios reconocidos en otras Administraciones, y de persistir
éste al de mayor antigüedad en la categoría, y por último al
de mayor edad.

Las reclamaciones contra las propuestas de la Comisión
de Valoración, serán resueltas por la Presidencia, previo
Informe de aquélla, en los cinco días siguientes a la finaliza-
ción del plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN

El Concurso se resolverá, mediante Decreto de la
Presidencia o del Diputado Delegado dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la resolución de las reclamaciones,
publicándose la lista definitiva en los tablones de anuncios y
notificándose individualmente a los nombrados.

NOVENA.- TOMA DE POSESIÓN

Los concursantes que resulten nombrados tomarán pose-
sión de su plaza en los tres días siguientes hábiles al de la
notificación del nombramiento.

DÉCIMA.- MÉRITOS ESPECÍFICOS

Se establecen como méritos específicos los fijados para
cada plaza en el Anexo.I

DECIMOPRIMERA.- PLAZAS "A RESULTAS" 

Podrán solicitarse plazas "a resultas" que serán adjudi-
cadas una vez resuelto el Concurso principal y a la vista de
las plazas que hayan quedado vacantes.

No se adjudicarán por este sistema plazas singula-
rizadas.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo
general para el concurso de traslados.

Para la adjudicación de estas plazas se tendrá en cuenta
el mismo baremo.

Disposición adicional.- Si La adjudicación de las plazas
supusiera modificación en la estructura de los departamentos
afectados, la Administración podrá reorganizar mediante
adscripciones provisionales cualquier servicio que pueda
verse afectado por la resolución del concurso.

Palencia, 9 de junio de 2009. - La Diputada Delegada del
Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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 ANEXO 

 
CONCURSO DE TRASLADOS. - FUNCIONARIOS 

 
NOMBRE: _________________________   

1ºAPELLIDO:  _________________________   GRUPO: ________ C.D.:  _____________ 

2ºAPELLIDO:  _________________________   CATEGORÍA:  ______________________ 

                           DESTINO: _________________________ 

 
MÉRITOS 

A) Grado consolidado 
 
Complemento Destino:  ________  x  0,30      Total  puntos:________ 
 
 
B) Servicios prestados en la Administración   (hasta 30 puntos) 
  
 a) Servicios en Diputación Provincial 
 
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
      
     Total meses: ____  x   0,0625   Total puntos:_______ 
 
 
 b) Servicios prestados en otras Administraciones  
 
DE______________ A ______________    Nº  meses _____  x   0,0312 =    ____________ puntos  

DE______________ A ______________    Nº  meses _____  x   0,0312 =    ____________ puntos  

DE______________ A ______________    Nº  meses _____  x   0,0312 =    ____________ puntos  

DE______________ A ______________    Nº  meses _____  x   0,0312 =    ____________ puntos  

      
     Total meses ____  x   0,0312   Total puntos: _______ 
 
 
 C) Servicios prestados en la misma Categoría   (Hasta 40 puntos) 
 
 a) Servicios en Diputación Provincial 
 
 Fecha de antigüedad en la categoría   =  _____________ 

               Nº Meses ________   x   0,085 =          Total  puntos: _______ 
 
 
 b) Servicios prestados en otras Administraciones con la misma categoría 
 
Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

    
     Total meses _____  x   0,042      Total puntos:________ 
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D) Por  servicios prestados en el mismo Servicio del puesto convocado en los últimos 10 años  
    (Hasta 10 puntos ) 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

                        Total  puntos:________ 

 
(*) 1: Petición propia ;  2: Ingreso en la Administración; 3:Adscripción Provisional por concurso; 4: Otros. 

(**) Se valoran años ó períodos superiores a 6 meses 
 
E) FORMACIÓN (hasta 22 puntos) 

                   Curso             Impartido por:         Nº Créditos          Total    
1.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
2.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
3.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
4.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
5.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
6.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
7.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
 

                                                 Total puntos:_________ 
 
                       

F)  Otras Titulaciones. (Hasta 8 puntos). Enumerarlas 
 
 1.- Titulación Superior....................................................................   8,00 puntos   � 

   2.- Diplomatura Universitaria o Ingenierías Técnicas ................... 6,00 puntos   � 

 3.- Bachiller, FP2 o equivalente .................................................... 4,00 puntos   � 

 4.- Graduado Escolar, FP-1 o equivalente ..................................... 2,00 puntos   � 

        Total puntos:_________ 

                          
                    TOTAL PUNTOS :_______ 
 
 

PLAZAS SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

 

Nº CÓDIGO GRUPO C.D. PLAZA 

1ª     

2ª     

3ª     

4ª     

5ª     

6ª     

 
Palencia,       de                        de 2009 

 
     FIRMA 

 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. – PALENCIA 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional sexta del vigente Convenio Personal la Junta de
Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 8 de junio  de 2009, adoptó, entre otros, acuerdo de
aprobar las siguientes:

BASES DEL CONCURSO DE TRASLADOS PARA PERSONAL LABORAL DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.- AÑO 2009

PRIMERA.- OBJETO

Será objeto del concurso la provisión de las plazas que se
relacionen en los Anexos de la Convocatoria con arreglo a los
méritos y requisitos que se establecen en las siguientes
Bases.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrá participar en la Convocatoria de Concurso de
Traslados el personal de la Diputación Provincial que reúna
los siguientes requisitos:

a) Ser trabajador laboral fijo de la Diputación Provincial.

b) Ostentar la misma categoría profesional que la de los
puestos objeto de concurso.

c) Pertenecer al grupo en el que se encuadren los pues-
tos objeto de la Convocatoria.

d) Cumplir los requisitos de carácter especial que se
exijan en el Anexo de la Convocatoria.

Deberán participar obligatoriamente quienes ocupen
puestos de trabajo, con carácter provisional, de la misma
categoría, grupo y nivel de complemento de destino que los
convocados.

No podrán participar quienes hayan obtenido destino defi-
nitivo en virtud de Concurso de Traslados anterior en el que
hubieran participado de forma voluntaria, hasta transcurridos
dos años de la anterior adjudicación.
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TERCERA.- SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en el Concurso de
Traslados se presentarán en el Registro General de la
Excma. Diputación Provincial en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la publicación de las Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el modelo que figura como
Anexo. 

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias sea sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

A las solicitudes se acompañará la documentación 
original o compulsada que se estime pertinente para justificar
los méritos que se aleguen.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, no
podrá aportarse nueva documentación.

CUARTA.-  EXCLUSIONES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
publicarán en los tablones de anuncios de la Corporación la
relación de aspirantes, admitidos y excluidos, indicándose en
este último caso las razones de la exclusión.

Quienes resulten excluidos podrán, dentro de los 
cinco días siguientes a la publicación, subsanar el defecto
causante de la exclusión, cuando éste sea meramente 
formal, o formular reclamación frente a la exclusión que 
será resuelta por la Presidencia dentro de los cinco días
siguientes.

QUINTA.- MÉRITOS

Se tendrán en cuenta para la resolución de los 
Concursos de Traslados los méritos que se señalan a conti-
nuación:

A) GRADO CONSOLIDADO

Los puntos resultantes de multiplicar el grado conso-
lidado que tenga cada trabajador por el coeficiente 0,30.

Se entenderá por grado consolidado el que se aplica a
cada trabajador  para el abono del complemento de destino,
siempre que como mínimo se le venga aplicando durante dos
años consecutivos.

En el caso de que se haya modificado el nivel del 
complemento de destino del puesto que desempeñe el 
funcionario se considerará todo el tiempo de permanencia en
el del nivel superior a efectos de la consolidación prevista en
el párrafo anterior.

B) SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN

Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 30 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación  Provincial,
por cada mes completo trabajado: 0,0625 puntos.

b) Por servicios   prestados  en  otras  Administraciones
por cada mes completo trabajado: 0,0312 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

C) SERVICIOS PRESTADOS CON LA MISMA CATEGORÍA

Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 40 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria por cada mes completo trabajado:
0,085 puntos.

b) Por  servicios   prestados   en  otras  Administraciones
con la misma categoría profesional que el puesto obje-
to de la convocatoria por cada mes completo trabaja-
do: 0,042 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

D) SERVICIOS PRESTADOS EN EL MISMO SERVICIO DEL

PUESTO CONVOCADO

Por servicios prestados en los últimos diez años en el
mismo Departamento o Servicio con la misma categoría
que el puesto convocado, por cada año completo trabaja-
do o fracción superior a seis meses 1 punto: Hasta
10 puntos.

A los efectos de este apartado se observarán las siguien-
tes normas:

1. No se computarán los servicios prestados provisional-
mente a petición propia en el puesto de trabajo, salvo
en los siguientes casos:

– Que con posterioridad se haya producido una 
adscripción provisional a esta plaza, mediante con-
vocatoria al efecto.

– Que el desempeño del puesto se haya producido
con ocasión del ingreso en la Administración o en
virtud de mandato de ésta.

2. No se computarán los servicios prestados provisional-
mente antes de adquirir la condición de trabajador
laboral fijo.

E)  FORMACIÓN  

a) Por  haber realizado cursos de formación de la cate-
goría profesional del puesto solicitado 0,35 puntos por
crédito: Hasta 22 puntos.

Para la aplicación de este baremo se tendrán en cuen-
ta los siguientes criterios:

– Se valorarán los cursos impartidos por cualquier
Administración,  Organismos Institucionales, Cole-
gios Profesionales, Cruz Roja o por Centrales
Sindicales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro del
Programa de Formación Continua, siempre que
para su realización sea requisito estar en posesión
de la titulación correspondiente o se tenga recono-
cida la categoría.

– Se establece como valor del crédito diez horas de
formación, desestimándose los decimales que
resulten de la transformación de las horas en 
créditos.

– No se valorará ningún curso inferior a veinte horas
para todos los grupos.
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– Los cursos a distancia sólo se puntuarán cuando
sean impartidos por alguna Universidad o sean de
Formación Continua.

– No se valorarán los cursos que expresamente no
indiquen el número de horas o créditos.

b) Por estar en posesión de otras titulaciones reconoci-
das por el MEC relacionadas con la plaza convocada,
y que no sea  necesaria para concursar al puesto con
arreglo al siguiente baremo: Hasta 8,00 puntos.

– Titulación superior: 8,00 puntos.

– Diplomatura  Universitaria o Ingenierías Técnicas:
6,00 puntos.

– Bachiller, FP-2 o equivalente: 4,00 puntos.

– Graduado Escolar, FP-1 o equivalente: 2,00 puntos.

Sólo se puntuará por este apartado la titulación de
mayor nivel académico.

No se puntuaran las titulaciones que hayan 
servido para la obtención del título de superior cate-
goría.

SEXTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

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

Presidente:

– Un funcionario designado por la Presidencia.

Vocales:

– Cuatro  funcionarios 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.

Por cada Titular se designará un suplente, quedando el
Tribunal validamente constituido con la asistencia de la mitad
más uno de los miembros, titulares o suplentes.

En todo caso será necesaria la asistencia del Presidente
y del Secretario.

Por la Presidencia, oído el Tribunal, podrán designarse
asesores que actuarán con voz pero sin voto.

SÉPTIMA.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Tribunal de Valoración, a la vista de los méritos alega-
dos, dentro de los quince días siguientes al de la finalización
del plazo de presentación de reclamaciones, valorará los
méritos de cada concursante y formulará propuesta de reso-
lución, que será expuesta en el tablón de anuncios a efectos
de reclamaciones.

Solamente serán tenidos en cuenta los méritos 
alegados por el concursante que sean documentalmente 
justificados.

Las reclamaciones contra la propuesta de resolución se
presentarán en el Registro General en el plazo de cinco días
naturales, a contar desde el siguiente a la exposición. En el
supuesto de que el plazo finalice en sábado o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

En caso de empate, se adjudicará la plaza al concur-
sante de mayor antigüedad en la Diputación, excluidos los
servicios reconocidos en otras Administraciones, y de 
persistir éste al de mayor antigüedad en la categoría, y por
último al de mayor edad.

Las reclamaciones contra las propuestas de la 
Comisión de Valoración, serán resueltas por la Presi-
dencia, previo Informe de aquélla, en los cinco días 
siguientes a la finalización del plazo de presentación de
reclamaciones.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN

El Concurso se resolverá, mediante Decreto de la
Presidencia o del Diputado Delegado dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la resolución de las reclama-
ciones, publicándose la lista definitiva en los tablones 
de anuncios y notificándose individualmente a los nom-
brados.

NOVENA.- TOMA DE POSESIÓN

Los concursantes que resulten nombrados tomarán 
posesión de su plaza en los tres días siguientes hábiles al de
la notificación del nombramiento.

DÉCIMA.- MÉRITOS ESPECÍFICOS

Se establecen como méritos específicos los fijados para
cada plaza en el Anexo.I

DECIMOPRIMERA.- PLAZAS "A RESULTAS" 

Podrán solicitarse plazas "a resultas" que serán adjudi-
cadas una vez resuelto el Concurso principal y a la vista de
las plazas que hayan quedado vacantes.

No se adjudicarán por este sistema plazas singulari-
zadas.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo
general para el concurso de traslados.

Para la adjudicación de estas plazas se tendrá en cuenta
el mismo baremo.

Disposición adicional.- Si La adjudicación de las plazas
supusiera modificación en la estructura de los departamentos
afectados, la Administración podrá reorganizar mediante
adscripciones provisionales cualquier servicio que pueda
verse afectado por la resolución del concurso.

Palencia, 9  de junio de 2009. - La Diputada Delegada del
Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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ANEXO 

 
CONCURSO DE TRASLADOS. - LABORALES 

 
NOMBRE: _________________________   

1ºAPELLIDO:  _________________________   GRUPO: ________ C.D.:  _____________ 

2ºAPELLIDO:  _________________________   CATEGORÍA:  ______________________ 

                           DESTINO: _________________________ 

 
MÉRITOS 

A) Grado consolidado 
 
Complemento Destino:  ________  x  0,30      Total  puntos:________ 
 
 
B) Servicios prestados en la Administración   (hasta 30 puntos) 
  
 a) Servicios en Diputación Provincial 
 
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
DE______________  A ______________     Nº  meses _____  x   0,0625 =    ___________ puntos  
      
     Total meses: ____  x   0,0625   Total puntos:_______ 
 
 
 b) Servicios prestados en otras Administraciones  
 
DE______________ A ______________    Nº  meses _____  x   0,0312 =    ____________ puntos  

DE______________ A ______________    Nº  meses _____  x   0,0312 =    ____________ puntos  

DE______________ A ______________    Nº  meses _____  x   0,0312 =    ____________ puntos  

DE______________ A ______________    Nº  meses _____  x   0,0312 =    ____________ puntos  

      
     Total meses ____  x   0,0312   Total puntos: _______ 
 
 
 C) Servicios prestados en la misma Categoría   (Hasta 40 puntos) 
 
 a) Servicios en Diputación Provincial 
 
 Fecha de antigüedad en la categoría   =  _____________ 

               Nº Meses ________   x   0,085 =          Total  puntos: _______ 
 
 
 b) Servicios prestados en otras Administraciones con la misma categoría 
 
Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

Administración:  ________________________   nº meses ___  x  0,042 = ________ puntos 

    
     Total meses _____  x   0,042      Total puntos:________ 
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D) Por  servicios prestados en el mismo Servicio del puesto convocado en los últimos 10 años  
    (Hasta 10 puntos ) 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

Servicio: __________________  Causa: (*)_____________  Desde ________ hasta __________ 

                        Total  puntos:________ 

 
(*) 1: Petición propia ;  2: Ingreso en la Administración; 3:Adscripción Provisional por concurso; 4: Otros. 

(**) Se valoran años ó períodos superiores a 6 meses 
 
E) FORMACIÓN (hasta 22 puntos) 

                   Curso             Impartido por:         Nº Créditos          Total    
1.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
2.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
3.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
4.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
5.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
6.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
7.- _______________________________  ________________   ___________  x  0,35  _____ 
 

                                                 Total puntos:_________ 
 
                       

F)  Otras Titulaciones. (Hasta 8 puntos). Enumerarlas 
 
 1.- Titulación Superior....................................................................   8,00 puntos   � 

   2.- Diplomatura Universitaria o Ingenierías Técnicas ................... 6,00 puntos   � 

 3.- Bachiller, FP2 o equivalente .................................................... 4,00 puntos   � 

 4.- Graduado Escolar, FP-1 o equivalente ..................................... 2,00 puntos   � 

        Total puntos:_________ 

                          
                    TOTAL PUNTOS :_______ 
 
 

PLAZAS SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

 

Nº CÓDIGO GRUPO C.D. PLAZA 

1ª     

2ª     

3ª     

4ª     

5ª     

6ª     

 
Palencia,       de                        de 2009 

 
     FIRMA 

 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. – PALENCIA 



JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0001097/2008

Núm. Autos: DEMANDA 528/2008

Núm. Ejecución: 68/2009-C 

Materia: ORDINARIO

Demandantes: MARÍA ÁNGELES SALAS MUÑOZ

Demandados: SOMALU SERVICIOS y LIMPIEZAS, S. L.

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 68/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. María
Ángeles Salas Muñoz, contra la empresa Somalu Servicios y
Limpiezas, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Somalu Servicios y Limpie-
zas, S. L., en situación de insolvencia total con carác-
ter provisional por importe de 1.181,04 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial".

Y para que le sirva de notificación en legal forma Somalu
Servicios y Limpiezas, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a diecinueve de mayo de dos mil nueve. -
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2137

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0001314/2008

Núm. Autos: DEMANDA 634/2008

Núm. Ejecución: 104/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: NURIA RASTROLLO DE CASTRO

Demandados: BEMA HOSTELERA PALENCIA, S. L., FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL

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 104/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Nuria
Rastrollo De Castro, contra la empresa Bema Hostelera
Palencia, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 
veinte de mayo de dos mil nueve, auto ejecución cuya parte
dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 2.463,31 euros, más 246,33 euros de intereses
y 246,33 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0104.09.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en 
cantidad suficiente para cubrir las sumas recla-
madas, procédase en su caso, de oficio a su averi-
guación.
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E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamientos juridicos
números 4 y 5.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bema
Hostelería Palencia, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

2142

——————

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 Ejecución número
103/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª Consuelo Alcalde Bodero contra la empresa
Obras y Montajes Teyan 2000, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente:

“Dada cuenta; únase a los autos de su razón y dése tras-
lado de copia a las otras partes afectadas. Se acuerda la
suspensión del señalamiento efectuado para el próximo
día quince y se señala de nuevo la comparecencia para el
próximo día seis de julio de dos mil nueve, a las once
treinta horas, que solo versará sobre la falta de readmisión
en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir
con todos los medios de prueba de que intenten valerse 
en orden a esa cuestión. Cítese a la demandada por medio
de edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

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).

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”. 

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
provincia.

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

2450

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0001216/2008

Núm. Autos: DEMANDA 583/2008 

Núm. Ejecución: 95/2009 

Materia: ORDINARIO

Demandante: PABLO GOROSTIZA VILLAR

Demandado: INNOVACIONES SANITARIAS, 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 583/08;
Ejecución 95/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Pablo Gorostiza Villar, frente a Innovaciones
Sanitarias, S. L., en reclamación por 4.098,19 euros se ha
dictado resolución del tenor literal siguiente:

A.- Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de
4.098,19 más la cantidad de 819,63 en concepto de
intereses y costas provisionales.

B.- Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

C.- Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan designar
la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

En Palencia, a diecinueve de mayo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

2202

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 634/2008

Materia: SALARIOS

Demandante: KOSTA STEFANOV KOSTOV

Demandados: GRAN HERMANO TRANSPORTES, S.L. UNIPERSONAL

Otros intervinientes: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 634/08 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Kosta Stefanov Kostov,
frente a Gran Hermano Transportes S. L. Unipersonal, con
intervención del Fogasa, en reclamación por Salarios, se ha
dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:
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SENTENCIA NÚM. 204/09. - En nombre de S. M. El Rey.- 
En la ciudad de Palencia, a trece de mayo de dos mil nueve.-
Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia, tras haber visto los pre-
sentes autos sobre Cantidad, entre partes, de una y como
demandante D. Kosta Stefanov Kostov, y de otra como
demandado Gran Hermano Transportes, S. L. Unipersonal,
con intervención del Fondo de Garantía Salarial. Dicta la
siguiente sentencia.

FALLO. - Que desestimando la demanda interpuesta por 
D. Kosta Stefanov Kostov, frente a la empresa Gran Hermano
Transportes, S. L. Unipersonal en reclamación de Cantidad,
debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedi-
mentos contra ella formulados.

Únase testimonio de la presente resolución al procedi-
miento y notifíquese a las partes en legal forma.

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 de 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 hacerle dicha notificación.
También podrán anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gran
Hermano Transportes, S. L. Unipersonal, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

En Palencia, a veintisiete de mayo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

2242

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de faltas: 62/2009-N

Número de Identificación Único: 34120 2 0003777/2009

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Representado: ZINAIDA MITKOVA ANGELOVA

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
62/2009 se ha dictado resolución por la que se acuerda citar
a Dª Zinaida Mitkova Angelova, a fin de que el próximo día
ocho de julio de dos mil nueve, a las once horas, asista
en la Sala de Vistas a la celebración del Juicio de Faltas arri-
ba indicado, seguido por hurto, en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse (tes-
tigos, documentos, peritos ...) y que podrá acudir asistido de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este tér-
mino, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en
el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a Zinaida Mitkova
Angelova, actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, expido la presente en
Palencia, a ocho de junio de dos mil nueve. - La Secretaria,
María José Anocíbar Pérez.

2449

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34056 41 1 2009 0100386

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000018/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª VICTORIA CALVO CASADO, DAVID SÁNCHEZ VEGA

E  D  I  C  T  O

Dª Mercedes Gómez García, Secretaria judicial del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Cervera de
Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
18/09, a instancia de Dª Victoria Calvo Casado y D. David
Sánchez Vega, expediente de dominio para la inmatriculación
de la siguiente finca:

– Urbana: Casa en el Barrio de Debajo de La Plazuela,
sita en casco de Dehesa de Romanos, compuesta de
alto, bajo y patio. Todo mide unos trescientos metros
cuadrados. Linda: Derecha entrando, con Patrocinio
Calvo; izquierda, con era de herederos de Próculo
Franco, y fondo, con Patrocinio Calvo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada y a los herederos
de Teófilo Roldán Franco y Dª Mercedes García Elezcano
para que en el término de  los diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

Cervera de Pisuerga, ventisiete de abril de dos mil nueve.
La Secretaria, Mercedes Gómez García.

2261

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica
por el presente, el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora de las tasas por prestación del Servicio de Ayuda a
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Domicilio; servicios complementarios y Tele-asistencia,
según acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 16 de abril de 2009 y defi-
nitivamente en virtud de lo dispuesto en el apartado 3. del
citado precepto legal, no habiéndose recibido reclamación
alguna en el período de exposición pública de treinta días.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO; SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y
TELEASISTENCIA

Artículo 1º.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 
20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento tiene establecidas las Tasas por la
prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio y los com-
plementarios de lavandería y comida a domicilio y el servicio
de Tele-asistencia; en este municipio; que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º.

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción,
la prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio y los
complementarios de lavandería y comida a domicilio y el ser-
vicio de Tele-asistencia.

En relación con la gestión de los servicios que se con-
templan en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto
en la Normativa Estatal y Autonómica que los regulan; en la
Ordenanza del Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de Palencia y en las Disposiciones y
Resoluciones que se dicten para su desarrollo.

Artículo 3º.

Son sujetos pasivos y están obligados al pago de estas
tasas, cada una de las personas a quienes se les presten
los servicios regulados por la presente Ordenanza, en los
términos de la autorización que se otorgue para la efectividad
de la prestación.

Artículo 4º.

Las tasas se devengarán desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio y sólo se suspenderá su 
exacción en los supuestos de suspensión del servicio, en los
términos de la presente Ordenanza.

Artículo 5º.

Para determinar las cuotas de esta tasa, se tendrá en
cuenta la capacidad económica de los usuarios de los servi-
cios. Se aplicarán, a ese fin, los siguientes indicadores de
referencia del servicio y renta, que constituirán, junto con las
actuaciones propias del servicio prestado, la base imponible
para el cálculo de las cuotas. Los indicadores de referencia,
estarán en función de la renta y del patrimonio y se tendrán
en cuenta las cargas familiares, computando a estos efectos
el cónyuge y los descendientes menores de edad que depen-
dan económicamente del interesado, en los términos que se
detallan en los apartados siguientes:

5.1- Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos,
cualquiera que sea la fuente de procedencia, deriva-
dos directa o indirectamente del trabajo personal, de
elementos patrimoniales, de bienes o derechos, del
ejercicio de actividades económicas, así como los
que se obtengan como consecuencia de una altera-
ción en la composición del patrimonio de la persona
interesada.

5.2- Se computará la renta del interesado y del cónyuge
en régimen de gananciales, siempre que no se acre-
dite un régimen diferente.

En caso de separación de bienes o pareja de hecho,
situación que deberá acreditarse fehacientemente
para considerarse como tal, computará la renta del
cónyuge o pareja solamente si depende económica-
mente del interesado. Se entenderá que concurre
esa dependencia, cuando los ingresos anuales del
cónyuge o pareja de hecho, sean inferiores al impor-
te fijado en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para la aplicación del mínimo por
descendientes en el cómputo del mínimo personal y
familiar.

Cuando el usuario del servicio tuviera cónyuge en
régimen de separación de bienes o pareja de hecho,
en ambos casos no dependiente económicamente
de aquél, se computará únicamente la renta perso-
nal del interesado, y la renta del cónyuge o pareja de
hecho no se tendrán en cuenta a ningún efecto.

En el caso de separación de bienes con declaración
conjunta en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se entenderá que los ingresos del
interesado son la mitad de los declarados, salvo que
se acredite suficientemente lo contrario debiendo
quedar demostrada la titularidad de cada una de las
rentas que figuren en dicha declaración.

5.3- Se entiende por descendientes menores económica-
mente dependientes, aquellos menores de edad,
cuyos ingresos anuales sean inferiores al importe
fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, para la aplicación
del mínimo por descendientes, en el cómputo del
mínimo personal y familiar. Se asimilan a los hijos
menores de edad aquellos otros menores vinculados
al interesado por razón de tutela o acogimiento, en
los términos previstos en la legislación civil vigente.

5.4- Se entenderá por patrimonio la totalidad de los
bienes y derechos de contenido económico de los
que sea titular la persona interesada así como las
disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro
años anteriores a la presentación de la solicitud de la
prestación, en los términos que establece la disposi-
ción adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de
diciembre. Para la determinación del valor de este
patrimonio, se computarán todos los bienes inmue-
bles según su valor catastral, exceptuando la vivien-
da habitual. En el caso de residir en más de una
vivienda de su propiedad, tendrá la consideración de
habitual a efectos de esta Ordenanza la del domicilio
de empadronamiento. No se computarán en la deter-
minación del patrimonio los bienes y derechos apor-
tados a un patrimonio especialmente protegido de
los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviem-
bre, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad y de modificación del Código Civil, de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el
beneficiario, mientras persista tal afección. No obs-
tante, si se computarán las rentas derivadas de dicho
patrimonio, que no se integren en el mismo.

5.5- Para determinar la referencia de renta, no se compu-
tarán, en ningún caso, las prestaciones públicas
siguientes: el complemento de gran invalidez regula-
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do en el artículo 139.4 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el
complemento de la asignación económica por hijo a
cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía
igual o superior al 75%, el de necesidad de otra per-
sona de la pensión de invalidez no contributiva, el
subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI).

5.6- Se considera renta de referencia la correspondiente
a la renta y patrimonio computables con arreglo a los
criterios establecidos en los apartados anteriores
más la suma de los porcentajes del valor del patri-
monio a partir de veinte mil euros en función de la
edad del interesado a 31 de diciembre del año al que
correspondan las rentas y patrimonio computables:

Artículo 6º. Cuotas del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Las cuotas que habrán de satisfacer los sujetos pasivos
de las tasas por prestación del servicio de ayuda a domicilio,
se determinarán por aplicación de las siguientes bases y
parámetros:

6.1- Los usuarios con renta computable inferior o igual al
IPREM (Indicador público de renta de efectos múlti-
ples) del mismo ejercicio económico de la renta, reci-
birán el servicio gratuitamente.

6.2- Para el resto de los usuarios, el Indicador de refe-
rencia del servicio estará en función del número de
horas que reciba, según la siguiente fórmula:

INDICADOR DE REFERENCIA DEL SERVICIO=

(0,23 + 0,03 x h – 0,00015 x h2) x IPREMa

Donde:

- “h” es el número de horas mensuales.

- “IPREMa” es la cuantía mensual del Indicador público de
renta de efectos múltiples del ejercicio vigente.

A efectos de este cálculo, las horas prestadas en días fes-
tivos o en horario nocturno computarán a razón de 1,5 en
la aplicación de la fórmula anterior.

6.3- La cuota mensual del usuario se calculará aplicando
la siguiente fórmula: 

Cuota=

[0,13 x (R/IPREMb)2 – 0,1] x Indicador de referencia del servicio

Donde:

- “R” es la renta de referencia dividida entre el
número de miembros ponderado, y entre doce
meses. Los miembros computables se ponderan a
razón de 1 el interesado, y 0,3 el resto.

- “IPREMb” es la cuantía mensual del Indicador
público de renta de efectos múltiples del mismo
ejercicio que la renta utilizada.

6.4- En la determinación de la cuota del usuario se garan-
tizará un mínimo de ingresos, que se establece en la
cuantía mensual del IPREM del mismo ejercicio de la
renta utilizada. En el caso de que la renta computa-
ble menos la cuota de la tasa sea inferior a dicho
umbral, la cuota del usuario será:

Cuota = R – IPREMb

6.5- A la cuota mensual resultante de la aplicación de los
criterios del artículo anterior, se añadirá la cuantía
correspondiente a las prestaciones enunciadas en el
apartado 5.5 del artículo 5º de esta Ordenanza, si las
hubiera.

En el caso de que el interesado estuviera abonando
la cuantía correspondiente a dichas prestaciones (en
parte o en su totalidad) por el uso de un servicio
público, a la cuota calculada se le sumará sólo la
parte no abonada de dichos complementos.

Si el usuario fuera perceptor de una prestación
económica vinculada al uso de un centro de día pri-
vado, a la cuota calculada se le sumará solamente la
parte de dichos complementos que no se hayan
deducido de la cuantía de la prestación vinculada si
la hubiera.

6.6- En cualquier caso, la cuota mensual del usuario no
podrá  ser superior al 65% del indicador de referencia
del servicio. Para los usuarios que reciban menos de
30 horas, la cuota no podrá superar el 90% del coste
del servicio. A estos efectos, el coste del servicio, en el
ejercicio 2009, se ha establecido en 16,58 € /hora.

Artículo 7º Cuotas de los servicios complementarios de comida
y lavandería .

Las cuotas que habrán de satisfacer los sujetos pasivos
de las tasas por prestación de los servicios complementarios
de comida y lavandería, se determinarán por aplicación de
las siguientes bases y parámetros:

7.1- Los usuarios con renta computable inferior o igual al
IPREM del ejercicio que se utilice para el cálculo de
dicha renta, recibirán estos servicios gratuitamente.
La renta se computará con los mismos criterios de
ponderación de miembros que en el Servicio de
Ayuda a Domicilio.

7.2- Para el resto de los usuarios, la cuota mensual se
calculará aplicando la siguiente fórmula, con un míni-
mo de 2 euros y un máximo equivalente al 90% del
coste del servicio que, a estos efectos, se establece,
para el año 2009, en 6,91 €/servicio.

Cuota = (R - IPREMb) x S x 0,006
Donde:

- “R” es la renta computable entre el número de
miembros ponderado, y entre doce meses. Los
miembros computables se ponderan a razón de 1
el interesado, y 0,3 el resto.

- “IPREMb” es la cuantía mensual del Indicador
público de renta de efectos múltiples del mismo
ejercicio que la renta utilizada.

- “S” es el número de servicios de comida y/o lavan-
dería que recibe al mes.

7.3- A la cuota mensual resultante se añadirá la cuantía
correspondiente a las prestaciones  establecidas en
el apartado 5.5 del artículo 5º de esta Ordenanza,
hasta el coste del servicio. 

TRAMOS DE EDAD PORCENTAJE

65 y más años 5%

De 35 a 64 años 3%

Menos de 35 años 1%
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7.4- En el caso de que el interesado estuviera abonando la
cuantía correspondiente a las prestaciones señaladas
en el  apartado 5.5 del artículo 5º de esta Ordenanza
(En parte o en su totalidad) por el uso de un servicio
de ayuda a domicilio o el servicio público de Centro de
Día, a la cuota calculada se sumará sólo la parte no
abonada de dichos complementos, si la hubiera.

7.5- Si el usuario fuera perceptor de una prestación
económica vinculada al uso de servicio de ayuda a
domicilio privado o centro de día privado, a la cuota
calculada se sumará solamente la parte de dichos
complementos que no se hayan deducido de la
cuantía de la prestación vinculada, si la hubiera.

Artículo 8º. Cuota del Servicio de tele-asistencia.

8.1- Los usuarios con renta computable inferior o igual al
IPREM del ejercicio que se utilice para el cálculo de
dicha renta, recibirán el servicio gratuitamente. La
renta se computará con los mismos criterios de pon-
deración de miembros que en el Servicio de Ayuda a
Domicilio.

8.2- Para el resto de los usuarios, la cuota mensual será
la cantidad equivalente al 4% de la renta ponderada
una vez restado el IPREM del mismo ejercicio de
la renta, con un mínimo de 2 euros y un máximo
equivalente al 90% del coste del servicio que,
a estos efectos, se establece, para el año 2009, en
23,47 •/servicio/mes.

Cuota (R - IPREMb) x 0,04
Donde:

- “R” es la renta computable entre el número de
miembros ponderado, y entre doce meses. Los
miembros computables se ponderan a razón de 1
el interesado, y 0,3 el resto.

- “IPREMb” es la cuantía mensual del Indicador
público de renta de efectos múltiples del mismo
ejercicio que la renta utilizada.

8.3- A la cuota mensual resultante de la aplicación de los
criterios del apartado anterior, se añadirá la cuantía
correspondiente a las prestaciones enunciadas en el
apartado 5.5 del artículo 5º de esta Ordenanza.

8.4- Cuando la información relativa a ingresos sea de un
ejercicio anterior al vigente en tres años, la cuota cal-
culada se incrementará aplicando el IPC (Índice de
precios al consumo, utilizando el índice general
nacional, publicado por el INE) correspondiente al
mes de diciembre del año anterior. Si la diferencia
fuera superior a tres años, se realizará la misma ope-
ración, utilizando el IPC del mes de diciembre de los
años anteriores.

Artículo 9º

9.1- La exacción de las tasas por prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio y servicios complementarios,
se suspenderá, previa comunicación expresa del
interesado al gestor del servicio, en los supuestos
previstos en el articulado de la Ordenanza del
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de
Palencia. Se suspenderá definitivamente en los
supuestos de baja en el servicio por renuncia u otra
causa, liquidándose la cuota que corresponda a los
servicios realmente prestados hasta la fecha de la
baja. Las bajas temporales o definitivas surtirán efec-
to en el mes siguiente a aquel en que se comuniquen

formalmente al gestor del servicio. Si la comunica-
ción se formalizase en los primeros diez días del
mes, sólo se liquidará el cincuenta por ciento de la
cuota correspondiente al mes en el que se produzca
la suspensión del servicio, siempre que el período de
suspensión sea superior a cinco días.

9.2- La exacción de las tasas por prestación del servicio
de tele-asistencia se suspenderá cuando el benefi-
ciario se traslade fuera del término municipal de
Palencia por un período superior a un mes, siempre
que se comunique expresamente al gestor del servi-
cio. La exacción se reanudará cuando se reinicie el
servicio, siempre que la ausencia del domicilio no
supere los seis meses, en cuyo caso, la baja se
entenderá definitiva. Las bajas temporales o definiti-
vas surtirán efecto en el mes siguiente a aquel en
que se comuniquen formalmente al gestor del servi-
cio y se haga entrega del conector facilitado para la
prestación del servicio. Si la comunicación se forma-
lizase en los primeros diez días del mes, sólo se
liquidará el cincuenta por ciento de la cuota corres-
pondiente al mes en el que se produzca la suspen-
sión del servicio, siempre que el período de suspen-
sión sea superior a cinco días.

9.3- En el supuesto de que los usuarios no comuniquen a
sus cuidadores o gestores de los Servicios, en nota
formal, la baja o suspensión voluntaria del servicio,
se exigirá el pago íntegro de las tasas hasta que se
produzca la oportuna comunicación.

Artículo 10º.

En los términos de los artículos 6º, 7º y 8º anteriores, se
aplicará en el cálculo de las cuotas, el IPREM aprobado para
el mismo ejercicio que la renta utilizada. El Ayuntamiento
revisará e inspeccionará los ingresos que correspondan a
quienes disfruten del servicio a la entrada en vigor de la pre-
sente Ordenanza e igualmente los de referencia para los
nuevos beneficiarios; aplicándose la tarifa que corresponda a
los ingresos, que se actualizarán anualmente por aplicación
del IPC, salvo petición en contrario de los interesados, acre-
ditando los ingresos reales. Ello sin perjuicio de la obligación
que incumbe a los usuarios del servicio de presentar las
declaraciones que corresponda en caso de modificación de
sus condiciones económicas y/o familiares y de la facultad de
esta Administración para comprobar y fiscalizar los ingresos
declarados por los usuarios del servicio.

El interesado y su cónyuge o pareja de hecho, en su caso,
facultarán al Ayuntamiento, al momento de formalizar la soli-
citud de prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio y/o
complementarios y/o tele-asistencia, para que, a través
del organismo que corresponda, recabe de cualquier
Administración Pública la información que sea necesaria
para determinar y verificar la capacidad económica regulada
en los artículos anteriores.

Artículo 11º.

Las listas cobratorias para la exacción de estas tasas,
serán aprobadas por el Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal
Delegado, con periodicidad mensual e incluirán para cada
sujeto pasivo, las cuotas correspondientes a los servicios
prestados, por aplicación de las bases y tarifas establecidas
en el articulado que antecede. Las cuotas resultantes serán
ingresadas por los obligados al pago, en los plazos determi-
nados en la Ley General Tributaria; estableciéndose con
carácter general, el sistema de domiciliación bancaria para el
pago de las tasas. 
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Los usuarios a quienes se les preste dos o más de los
servicios regulados en esta Ordenanza, abonarán la suma
de las cuotas calculadas de acuerdo con lo establecido para
cada uno de los servicios. La exacción de las cuotas podrá
liquidarse en un único documento cobratorio.

Artículo 12º.

No se concederán exenciones ni bonificaciones en la
exacción de esta tasa.

Artículo 13º.

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

Artículo 14º.

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y Disposiciones que la com-
plementen o desarrollen.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las personas que, a la entrada en vigor de esta
Ordenanza, estuvieren recibiendo los servicios que constitu-
yen el hecho imponible de estas tasas, continuarán con las
prestaciones autorizadas, sin perjuicio de ejercitar el derecho
a solicitar la ampliación o reducción de esos servicios, de
conformidad con lo determinado en la Ordenanza del
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Palencia;
en todo caso, les serán de aplicación las tarifas y demás cri-
terios de aplicación establecidos en esta Ordenanza, por los
servicios que se presten desde su entrada en vigor. En tanto
se determina la referencia de renta que corresponda a cada
beneficiario del servicio, para la liquidación de las cuotas, de
acuerdo con las prescripciones de los artículos anteriores, se
tomará como referencia de renta, para el cálculo, la estimada
en aplicación de la Ordenanza Municipal que se deroga por
la presente. Las cuotas resultantes tendrán carácter de liqui-
dación provisional y se practicará la definitiva, complementa-
ria o con derecho a devolución, según proceda, notificándo-
se al sujeto pasivo para ingreso de la cuota complementaria
o ejecución de la devolución.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no dispuesto en la presente Ordenanza
se estará a lo preceptuado en la Ley General Tributaria; el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  y demás dis-
posiciones concordantes en la materia. La Ordenanza del
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Palencia,
y las Disposiciones o Normas Marco en la materia, aproba-
das por la Junta de Castilla y León, constituirán Normas de
referencia para la interpretación del articulado de esta
Ordenanza. 

Segunda.- La presente Ordenanza, cuya vigencia se
mantendrá en tanto no se apruebe su modificación o dero-
gación, entrará en vigor y será de aplicación desde el 1º de
julio de 2009. Hasta esa fecha, será de aplicación la vigente
Ordenanza reguladora de las tasas por prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio y Tele-asistencia, aprobada
por este Ayuntamiento.

Palencia, a 8 de junio de 2009.- El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

2400

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA PROGRAMAS
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. AÑO 2009

1. El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas de
Cooperación al Desarrollo para financiar proyectos que
promuevan el desarrollo y mejoras de las condiciones
de vida de países del Tercer Mundo, y que se realicen
en dichos países.

2. El montante económico global asciende a 29.000,00 €.

3. Podrán solicitar estas ayudas las O.N.G. y Asociacio-
nes, Congregaciones o Colectivos que realicen 
actividades en países del Tercer Mundo, sin ánimo de
lucro.

4. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, y de diez a
catorce horas, durante el plazo de treinta días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

5.- Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
documentación indicada en la base 6ª de la convoca-
toria que se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 9 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2454

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesada por Dª Ana Mª Amiguete
Baños, para realizar la actividad de “Instalación de 80 colme-
nas”, en parcela 5.001 del polígono 32 deI término municipal
de Astudillo (Palencia), a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan formular las observaciones pertinentes.

Astudillo, 10 de junio de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2435

——————

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.000
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.200
4 Transferencias corrientes ........................ 21.120
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.150

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 54.810

Total ingresos .......................................... 119.380

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 21.850
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.050
3 Gastos financieros .................................. 250
4 Transferencias corrientes ........................ 8.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 63.000
7 Transferencias de capital ........................ 30

Total gastos ............................................. 119.380

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención. 

(Agrupado con Alba de Cerrato y Población de
Cerrato).

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un operario de Servicios
Múltiples. Contrato temporal por obra y servicio deter-
minado de interés general, a jornada completa.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Cubillas de Cerrato, 11 de junio de 2009. - El Alcalde,
Ramón Delgado González.

2427

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Julio Hidalgo González, en representación de
Investigación Energética de Castilla y León 3, S. L., se ha
solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
“Línea aéreo-subterranea 30 Kv evacuación P.E. El Berezal
término municipal de Calahorra de Boedo y Herrera de

Pisuerga”, con emplazamiento en las siguientes parcelas:
Polígono 503, parcelas 3, 2 y 5.- Polígono 505, parcelas 27,
28, 29 y 30.- Polígono 504, parcelas 5, 6, 7, 36, 41, 40, 42
y 43.

A los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, artículo 307
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y artículo 27
de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública por espacio de veinte
días hábiles contados a partir de la publicación del presente
en el último de los medios informativos que a continuación se
indican: BOLETÍN OFICIAL de la provincia y el periódico El Norte
de Castilla, el expediente de solicitud de uso en suelo rústico
y de solicitud de licencia ambiental, a fin de quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alegacio-
nes pertinentes.

Herrera de Pisuerga, 8 de junio de 2009. - El Alcalde, Luis
Javier San Millán Merino.

2422

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Juan José, Amando y Luis Alberto Fernández
Manzanal, se ha solicitado licencia ambiental para la instala-
ción de la actividad de “Nave almacén materiales metálicos”,
con emplazamiento en Avda. Cervera, nº 23, de Herrera de
Pisuerga.

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

Herrera de Pisuerga, 9 de junio de 2009. - El Alcalde, Luis
Javier San Millán Merino.

2451

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por E-ON Distribución, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Subestación de
Villabermudo 132/30 KV”, con emplazamiento en la parcela
24 del polígono 907.

A los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, artículo 307
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y artículo
27 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública por espacio de veinte
días hábiles contados a partir de la publicación del presente
en el último de los medios informativos que a continuación se
indican: BOLETÍN OFICIAL de la provincia y el periódico El Norte
de Castilla, el expediente de solicitud de uso en suelo rústico
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y de solicitud de licencia ambiental, a fin de 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.

Herrera de Pisuerga, 10 de junio de 2009. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2458

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha
11 de junio de 2009 el expediente de modificación de crédito
núm. 2/09, que se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días
hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no
presentarse.

Husillos, 12 de junio de 2009. - El Alcalde (ilegible).

2429

——————

L O M A S

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 deI 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.

Lomas, 13 de mayo de 2009. - El Alcalde, Andrés Antolín.

2413

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

El Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el
día 18 de mayo de 2009, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2009, el cual ha
estado expuesto al público por término de quince días sin
que se haya formulado reclamación alguna en contra del

mismo, por lo que, según se hace constar en el acuerdo de
aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente
con las consignaciones que se señalan en el siguiente resu-
men por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 9.650
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50

Total ingresos .......................................... 9.700

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.700

Total gastos ............................................. 9.700

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses desde el siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Herrera de Valcañas, 15 de junio de 2009. - El Presidente,
Enrique Gil Escaño.

2465

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de 26 de mayo de 2009 se adju-
dicó definitivamente el contrato de obras “Urbanización 
C/ Huertas y C/ El Manzano e iluminación del puente de la
Carretera de La Venta”, lo que se publica a los efectos del
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adiudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Monzón

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Urbanizacion C/ Huertas y
C/ El Manzano e iluminacion del puente de la carrete-
ra de La Venta”.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

68.965,52 euros y 11.034,48 euros de Impuesto de Valor
Añadido.
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5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 26 de mayo de 2009.

b) Contratista: Procyl 2005, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 68.965,52 euros y 11.034,48
euros de Impuesto de Valor Añadido.

Monzón de Campos, 2 de junio de 2009. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

2436

——————

POBLACIÓN DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.200
2 Impuestos indirectos ............................... 50
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.300
4 Transferencias corrientes ........................ 23.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.800

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 28.000
7 Transferencias de capital ........................ 2.700

Total ingresos .......................................... 105.250

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 25.450
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 49.200
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 9.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.150
7 Transferencias de capital ........................ 16.600

Total gastos ............................................. 105.250

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención. 

(Agrupado con Alba de Cerrato y Cubillas de Cerrato).

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un operario de Servicios
Múltiples. Contrato temporal por obra y servicio, a
media jornada.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Población de Cerrato, 11 de junio de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

2428

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 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.

Quintanilla de Onsoña, 11 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
María Teresa Carmona Crespo.

2456

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE

SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE TERCERA,
DE ESTA AGRUPACIÓN:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, art.64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el
Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha cinco
de junio de dos mil nueve se acordó aprobar las bases que a
continuación se reproducen:

Primera.- Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase terce-
ra de esta Corporación/Agrupación, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter nacional de la Subescala
Secretaría-Intervención , Grupo A, Nivel de Complemento de
Destino 22.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus solicitudes al Presidente de esta Corporación/Agrupación,
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presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en
cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen. La citada solicitud
habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presenta-
ción de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho
puesto manifiesten por escrito al Presidente de la
Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal
caso, si hubiera funcionario con habilitación de carácter
nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el fun-
cionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.

Tercera.- 

1. Requisitos para participar en la selección:

Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los
siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en
Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en
Ciencias Económicas o Licenciado en Ciencias
Empresariales.

También en base a la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, estar en
posesión de alguna de las titulaciones académicas
recogidas en los artículos 22.1. a) y b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir:
Licenciado en Derecho, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en
Empresariales.

d) No estar separado mediante expediente disciplina-
rio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones corres-
pondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas.

2. Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y gozar de los mismos duran-
te el proceso selectivo hasta el momento de la toma de
posesión.

Cuarta.- Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejer-
cicios de las pruebas selectivas convocadas para
el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por
cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración
local no reservados a funcionarios con habilita-
ción nacional clasificados en los grupos A y B,
o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,02 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración
local no reservados a funcionarios con habilita-
ción nacional clasificados en los grupos C y D,
o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el per-
sonal laboral, con funciones propias de la acti-
vidad administrativa: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con
funciones propias de la actividad administrati-
va: 0,005 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1 punto..

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legis-
lación general y sectorial relacionada con la
Administración local, hasta un máximo de 3 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10
puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4. Otros méritos directamente relacionados con las
características y funciones del puesto de trabajo
convocado: Hasta un máximo de 3 puntos.

1.5. Realización de pruebas para determinar con
mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas
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para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 3
puntos.

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se
comunicará a los interesados con una antelación
mínima de cuatro días hábiles.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante
certificados y títulos originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

Quinta.- Composición del órgano de selección:

La comisión de selección estará integrada por los siguien-
tes miembros:

Presidente:

• Un funcionario del Grupo A designado por la Diputación
de Palencia.

Vocal:

• Un funcionario del Grupo A, designado por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal Secretario:

• Un funcionario con habilitación de carácter estatal

Sexta.-

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación: fotocopia
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los docu-
mentos acreditativos de poseer la titulación exigida como
requisito para el acceso, declaración de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quier administración pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes,
Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar
dentro de las causas de incompatibilidad del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompa-
tibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.

Séptima.-

La comisión de selección propondrá a la Corporación el
candidato seleccionado y, hasta una máximo de tres suplen-
tes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo
con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá
definitivamente.

El presidente de la Agrupación hará público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

Octava.-

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recep-
ción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa
el nombramiento.

Novena.-

La Corporación convocante podrá proponer motivada-
mente que la Dirección General competente declare desierto
el proceso de selección.

Décima.-

El funcionario interino cesará en el desempeño del pues-
to de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Respenda de la Peña, 5 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
María Luz del Valle Morán.

ANEXO I

Modelo de solicitud para participar en el proceso de provisión con carácter
interino del puesto de Secretaría Intervencion, de Clase Tercera, de
la Agrupación de municipios de Respenda de la Peña-Congosto de
Valdavia. (Palencia)

D./Dª .................................................................................,
con DNI ..................................., y con domicilio a efectos de
comunicaciones y notificaciones en ......................................,
con número de teléfono ...................................., expongo:

– Que deseo ser admitido para la provisión interina de la
plaza de Secretaría-Intervención de clase tercera de
esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha
sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia número .................., de fecha ........................

– Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

– Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases: (enumerarlos)

___________________________________________

___________________________________________

Por lo que solicito:

– Que se me admita en el proceso selectivo para la pro-
visión con carácter interino de la plaza de Secretaría-
Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En ........................., a ....... de ........................de 200.....

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DE RESPENDA DE LA PEÑA (PALENCIA)

2433

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la siguiente
Ordenanza:

– Tránsito de ganado.

Según lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta
días, para que los interesados a que se refiere el artículo
18 puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Revenga de Campos, 1 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña.

2420

38 Viernes, 19 de junio de 2009 – Núm. 73 B.O.P. de Palencia



VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE LIBROS A ESTUDIANTES
DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LOS CENTROS DEL MUNICIPIO
PARA EL CURSO ESCOLAR 2008/09.

El Ayuntamiento de Venta de Baños, con el fin  de ayudar
económicamente a los estudiantes de esta localidad que rea-
licen estudios de enseñanzas obligatorias en los centros de
este municipio, aprueba la concesión de subvenciones para
libros, con un presupuesto de 3.500 € en la partida
313.480.00.

De otra, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre LGS (Ley
General de Subvenciones), establece en su artículo 22 el
procedimiento de concesión, en su artículo 2 regula el 
objeto y concepto de la subvención.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada 
normativa reguladora,

DISPONGO:

1.- ESTUDIANTES QUE PUEDEN OPTAR A ESTE TIPO DE AYUDAS:

Aquellos que estando empadronados y residiendo en
Venta de Baños, cursen estudios de enseñanza obligatoria
en los Centros de esta localidad, durante el curso 2008-2009. 

No serán objeto de subvención aquellos estudios que, de
manera directa o indirecta, sean sufragados mediante cual-
quier otro concepto presupuestario por este Ayuntamiento.

No se harán efectivas las ayudas económicas estableci-
das en estas bases, a aquellos estudiantes cuya Unidad
Familiar tenga deudas pendientes en vía ejecutiva por tribu-
tos y precios públicos en este Ayuntamiento, hasta que no
satisfagan las mismas.

Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas, para la misma finalidad otorgadas por cualquier
Administración pública o Entidad de naturaleza pública o pri-
vada, pero en ningún caso serán de cuantía tal que, aislada-
mente o en concurso con tales ayudas, superen el coste de
la actividad a desarrollar.

2.- ESTUDIOS SUBVENCIONABLES:

ENSEÑANZA OBLIGATORIA

Tendrá la consideración de enseñanza obligatoria los
estudios –cursados normalmente entre los 6 y 16 años–  que
comprenden la Educación Primaria y la E.S.O.

3.- CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES:

La cuantía global de las subvenciones no superará el cré-
dito presupuestario que se apruebe al efecto para el año
2009 existiendo para ello dotación adecuada y suficiente en
la aplicación del proyecto del presupuesto, por una cantidad
de 3.500 €.

Se establece una cantidad de 120 € por persona, en los
cursos de primaria y 130 € por persona en los cursos de
secundaria.

En el caso de existir más solicitudes con derecho a sub-
vención de las previstas, la cantidad presupuestada será pro-
rrateada entre todos los beneficiarios.

No se harán efectivas las ayudas económicas estableci-
das en estas bases, a aquellos estudiantes cuya unidad fami-
liar obtenga unos ingresos anuales que superen:

• 3,0 veces el IPREM anual establecido para el año en
curso para 1 y 2 hijos.  (22.143,99 €).

• 3,6 veces el IPREM anual establecido para el año en
curso a partir de 3 hijos. (26.572,79 €)

Para el cálculo de ingresos de la unidad familiar, se
tomará como referencia el saldo neto de rendimientos e
imputaciones de rentas, de la declaración del IRPF del año
2007.

4.- NORMAS Y CONDICIONES PARA SU SOLICITUD:

Por cada estudiante se deberá presentar una solicitud
individual, en las oficinas de este Ayuntamiento dentro del
plazo que se establezca, a la cual adjuntará la siguiente
documentación:

a) Solicitud (según modelo oficial).

b) Fotocopia del D. N. I. de los padres o tutores y del titu-
lar si lo tuviera.

c) Fotocopia del Libro de Familia.

d) Certificado de empadronamiento, expedido por el
Ayuntamiento. 

e) Declaración jurada, que no existen más ingresos que
los presentados.

f) Autorización a este Ayuntamiento para extraer, de la
Agencia Tributaria, los datos de todos los ingresos de
la unidad familiar.

g) Número de cuenta bancaria (20 dígitos) en la que se
tenga que abonar la subvención.

h) Certificado de estar matriculado en el Centro docente.

i) Factura detallada de compra de libros necesarios para
el curso a realizar (se excluirán los tiques de compra).

j) Certificado expedido por la oficina de Recaudación
Municipal de estar al corriente de pagos y no tener
deudas con el Ayuntamiento.

k) Declaración jurada acerca de cualquier otra subven-
ción recibida de Administraciones Públicas o entidades
de naturaleza pública o privada por este mismo con-
cepto, indicando el importe de las mismas.

5.- PROCEDIMIENTO Y PLAZOS:

a) Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes, en las que se incluirán la totalidad de
los programas para los que se solicita subvención, se
presentarán directamente en el Ayuntamiento
(Registro Municipal), durante un periodo de veinte días
naturales contados a partir de la publicación de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Subsanación de defectos.

Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, el
Ayuntamiento requerirá al interesado para que en el
plazo de diez días naturales, subsane los defectos que
se le indiquen. Transcurrido dicho plazo sin que se
hubiera producido la subsanación, se procederá al
archivo, de la documentación sin más trámite.
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c) Resolución de la Convocatoria.

Una vez estudiadas las peticiones por el Presidente de
la Comisión de Educación, Cultura y Bienestar Social,
formulará una propuesta de actividades a subvencio-
nar con cargo al Presupuesto Municipal del año en
curso.

d) Una vez aprobada la propuesta por la Comisión,
corresponde su aprobación definitiva, por resolución
de la Alcaldía.

e) Una vez resuelta cada solicitud se notificará al intere-
sado su denegación o aprobación.

f) El Ayuntamiento podrá modificar a petición del intere-
sado la asignación destinada a cada uno de los pro-
gramas sin que supongan anulación o modifiquen la
finalidad de la subvención concedida.

g) Contra la resolución de la convocatoria podrán inter-
ponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

h) Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no haya recaído declaración expresa en el plazo
de seis meses desde la presentación de solicitudes,
aplicándose a la revisión de los actos dictado en eje-
cución de esta convocatoria el régimen contenido en el
Título VII 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 4/99.

i) Pago de la subvención.

El pago de la subvención concedida se efectuará inde-
pendientemente que el Ayuntamiento solicite un con-
trol del gasto, se realizará en la cuenta bancaria, que
se acompaña a la documentación.

j) Requisitos de las facturas.

La/s factura/s a presentar, dirigidas y a nombre de la
persona que perciba la subvención, ha/n de reunir los
requisitos exigidos por el RD 1496/2003, de 28 de
noviembre, cuales son: número y, en su caso, serie,
fecha de expedición, nombre y apellidos, razón o
denominación social, número de identificación fiscal y

domicilio tanto del obligado a expedir la factura, como
del destinatario de las operaciones, descripción de las
operaciones, tipo impositivo del impuesto, cuota tribu-
taria, y fecha en que se han realizado las operaciones.

k) Inspección y control.

El Ayuntamiento de Venta de Baños se reserva el dere-
cho de inspección, control y seguimiento de las activi-
dades que reciban ayuda, así como la petición de todo
género de justificaciones que se consideren necesa-
rios.

6. VIGENCIA DE LAS PRESENTES BASES:

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y tienen carácter anual.

Venta de Baños, 29 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2409

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 1 de junio de 2009, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2009.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 21
del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villanuño de Valdavia, 5 de junio de 2009. - El Alcalde,
Carmelo A. Macho Gutiérrez.
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A V I S O

A partir del próximo día 1 de julio el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia dejará de editarse en el 
formato actual de impresión en papel y se editará exclusivamente en formato digital. 

Por consiguiente, a partir de esa fecha el Boletín estará disponible en la siguiente dirección:

http://www.dip-palencia.es/diputacion/bop?idSeccion=MBop


