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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión 

celebrada el día 8 de junio de 2009, ha dictado Resolución en
el expediente 787/2009, de fecha 8 de junio de 2009, por la
que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita soli-
citado por Dª Julia Meneses de la Rosa, con último domici-
lio conocido en Palencia, C/ Guzmán el Bueno, 15, 3º-C.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco dias, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 31 de agosto de 2009. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3450

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34003332502 BALKIS PUBLICIDAD S.L.   CL PATIO DEL CASTAÑO 34001 PALENCIA     02 34 2009 010500548 1208 1208     1.072,42  
0111 10  34003332502 BALKIS PUBLICIDAD S.L.   CL PATIO DEL CASTAÑO 34001 PALENCIA     02 34 2009 010940179 0209 0209      1.012,97  
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10  34100942205 CONSTRUCCIONES SERDALU S CL FRANCESAS 9       34440 FROMISTA     03 34 2009 010301902 1108 1108     2.299,07  

0111 10  34100942205 CONSTRUCCIONES SERDALU S CL FRANCESAS 9       34440 FROMISTA     03 34 2009 010510046 1208 1208     2.383,33  

0111 10  34101121653 DEXTRY ESTRUCTURAS S.L.  PG SAN BLAS, CL TULI 34419 VILLALOBON   04 34 2008 000018610 1207 0108     9.765,60  

0111 10  34101603724 MERINO GARCIA ENGRACIA   CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2009 010319783 1108 1108  76,56  

0111 10  34101603724 MERINO GARCIA ENGRACIA   CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2009 010528234 1208 1208       152,76  

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0111 10  34003332502 BALKIS PUBLICIDAD S.L.   CL PATIO DEL CASTAÑO 34001 PALENCIA     02 34 2009 010988073 0309 0309      1.102,33  
0111 10  34100946144 CONSTRUCCIONES 2001 ANTO CL SORIA 6           34200 VENTA DE BA  03 34 2009 010933614 1006 1106      995,10  
0111 10  34101329090 GRIJOTANA DE INSTALACION CM DE LA TREINTA 6  34192 GRIJOTA      04 34 2009 000000906 0109 0109      626,00  
0111 10  34101423060 ZHOU --- CHONG CHAO      CL EL PUENTE 31      34800 AGUILAR DE C 02 34 2009 011071636 0409 0409      354,74  

Palencia, 7 de septiembre de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS    

0521 07 010024806414 SANZ GARCIA ALEJANDRO    CL JOSE ANTONIO GIRO 34840 CERVERA DE P 03 34 2009 010569862 0109 0109        299,02  
0521 07 011006154005 ECHAVARRI SAEZ SERAFIN   CL BODEGAS 9         34468 BOADILLA DEL 03 34 2009 010570064 0109 0109       299,02  
0521 07 080419931719 GARCIA DIEZ SONIA        PZ DEL PUEBLO 12     34820 BARRUELO DE  03 34 2009 010571377 0109 0109       299,02  
0521 07 280343341493 DIAZ CALVO RODRIGO       CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2009 010576734 0109 0109       299,02  
0521 07 281298709896 BARTOK --- ZOLTAN        CL COLAGUA 1         34450 ASTUDILLO    03 34 2009 010578552 0109 0109       299,02  
0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  03 34 2009 010578855 0109 0109       299,02  
0521 07 340010156164 CARRASCAL GONZALEZ ANGEL CL SANTA MARIA 12    34247 HERMEDES DE  03 34 2009 010580067 0109 0109       198,50  
0521 07 340014428208 GUARDADO FERNANDEZ MANUE AV GENERALISIMO FRAN 34800 AGUILAR DE C 03 34 2009 010585424 0109 0109        299,02  
0521 07 340017815932 LOPEZ GINES ANTONIO      CL SAN JUAN 27       34820 BARRUELO DE  03 34 2008 011751970 0908 0908        293,22  
0521 07 340017815932 LOPEZ GINES ANTONIO      CL SAN JUAN 27       34820 BARRUELO DE  03 34 2008 012015385 1008 1008        293,22  
0521 07 340017815932 LOPEZ GINES ANTONIO      CL SAN JUAN 27       34820 BARRUELO DE  03 34 2009 010142153 1108 1108        293,22  
0521 07 340017815932 LOPEZ GINES ANTONIO      CL SAN JUAN 27       34820 BARRUELO DE  03 34 2009 010329887 1208 1208        293,22  
0521 07 340018194434 SANTIAGO NAVEROS FRANCIS CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2009 010595427 0109 0109        332,52  
0521 07 340018351553 MARCOS FERNANDEZ JOSE MA CL SANTA EULALIA 35  34120 CARRION DE L 03 34 2009 010596033 0109 0109         231,50  
0521 07 340018388535 MERINO GARCIA ENGRACIA   CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2009 010597144 0109 0109 299,02  
0521 07 340018959017 LAZARO ESPINA CLAUDIO JO CL REAL 36           34240 BALTANAS     03 34 2009 010599568 0109 0109   299,02  
0521 07 340019159683 DE LAS HERAS LOPEZ JOSE  CL EL SILENCIO 7     34840 CERVERA DE P 03 34 2009 010600982 0109 0109    299,02  
0521 07 340019387736 CALVO GARCIA MARIA PILAR CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2009 010602295 0109 0109    332,52  
0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   CL ARRABAL 31        34430 PI A DE CAMP 03 34 2009 010603107 0109 0109     299,02  
0521 07 341000814918 FERNANDEZ HERRERO AURELI CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2009 010611591 0109 0109       299,02  
0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL LOS MOLINEROS 1   34005 PALENCIA     03 34 2009 010612605 0109 0109       299,02  
0521 07 341002047626 HERRERO LASO JOSE LUIS   CL PLAZA SEGUNDA 8   34475 VILLAELES DE 03 34 2009 010425170 1208 1208        293,22  
0521 07 341002519589 CAMINERO RAMOS DIONISIO  CL MAYOR 12          34131 VILLANUEVA D 03 34 2009 010617251 0109 0109        299,02  
0521 07 341003910228 YEGUAS MENENDEZ GONZALO  CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2009 010621800 0109 0109        299,02  
0521 07 341006139915 NENOV LYUBENOV SASHO     CL ARRABAL 4         34449 VILLALCAZAR  03 34 2009 010626648 0109 0109         299,02  
0521 07 341006289051 TRUTA --- IOAN PETRU     CL LA COLAGUA 1      34450 ASTUDILLO    03 34 2009 010627355 0109 0109         299,02  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0611 07 090038011372 SALINERO LUMBRERAS JORGE CL ONTE POLANCO      34259 VALBUENA DE  03 34 2009 010462657 1208 1208        96,59  
0613 10  34100824993 MARCOS FERNANDEZ JOSE MA L G FINCA LA SALCEDA  34120 CARRION DE L 03 34 2009 010300080 1108 1108      69,05  
0613 10  34100824993 MARCOS FERNANDEZ JOSE MA L G FINCA LA SALCEDA  34120 CARRION DE L 03 34 2009 010508329 1208 1208      71,35  
0613 10  34101494091 EXPLOTACIONES OVINO TECN CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2009 010314531 1108 1108      679,50  
0613 10  34101494091 EXPLOTACIONES OVINO TECN CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2009 010314632 1108 1208      27,80  
0613 10  34101494091 EXPLOTACIONES OVINO TECN CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2009 010523887 1208 1208      402,35  
0613 10  34101494192 EXPLOTACIONES OVINO TECN CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2009 010314733 1108 1108      732,11  
0613 10  34101494192 EXPLOTACIONES OVINO TECN CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2009 010523988 1208 1208      762,86  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                    

1211 10  34101587859 BLANCO PEREZ LUCAS       AV ASTURIAS 10       34880 GUARDO       03 34 2008 010752769 0208 0208        41,88  
1211 10  34101587859 BLANCO PEREZ LUCAS       AV ASTURIAS 10       34880 GUARDO       03 34 2008 010917366 0308 0308        58,56  

Palencia, 7 de septiembre de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 05 ÁV I L A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                           

0111 10  05101953658 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 05 2009 010392216 1108 1108     1.116,60  
0111 10  05101953658 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 05 2009 010630167 1208 1208         119,72  

Ávila, septiembre de 2009. - El Subdirector Provincial, Juan Carlos Herraez Mancebo.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10  47105231845 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 47 2009 011284282 1108 1108     6.157,57  

0111 10  47105231845 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 47 2009 012164558 1208 1208       433,22  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                  

0521 07 341005837292 OSSA SERNA DE LARA MIRIA CL LAS VIÑAS 11      34210 DUEÑAS       03 47 2009 012478190 0109 0109       317,65  

Valladolid, septiembre de 2009. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.   

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 40 SE G OV I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                  

0521 07 281015250739 MANZANARES CRIADO FRANCI CL MARQUES DE ESTELL 34460 OSORNO LA MA 03 40 2009 010820052 0109 0109      299,02    

Segovia, septiembre  de 2009. - La Jefa del Servicio Técnico Not./Impug. Mª Paz Manzano Moro.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 07 IL L E S BA L E A R S

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                    

1221 07 311018311746 ALVES RODRIGUES CASSIA   AV SANTANDER, 51     34003 PALENCIA    03 07 2009 010820704 0508 0508        185,62      

Palma de Mallorca, septiembre  de 2009. - El Jefe de Sección, Nadal Mascaró Salva.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 09 BU R G O S

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                  

0521 07 341000979919 MACHO RUIZ ROBERTO       BO VIVIENDAS PROTEGI 34820 BARRUELO DE  03 09 2009 011547666 0109 0109      335,52  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                   

0611 07 391013723817 CHERKAOUI --- MUSTAPHA   CL LA DEHESILLA 4    34191 AMPUDIA      03 09 2009 011169972 1208 1208      96,59  

Burgos, septiembre de 2009. - La Jefa del Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

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

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-104/2009-PA de
aguas subterráneas con destino a Riego
(Herbáceos) en el término municipal de Villodrigo
(Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Dª. Francisco Javier Cabia Julián (12.660.926-R),
con domicilio a efectos de notificación en calle
Barquillo, nº 3, 34260 - Villodrigo (Palencia), solicitó,
con fecha 2 de enero de 2009, una concesión de
aguas subterráneas, procedentes de la unidad hidro-
geológica 02:08: Región Central del Duero, con desti-
no a riego, en el término municipal de Villodrigo
(Palencia), incoándose el expediente de referencia. 

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

3. - De acuerdo con la documentación técnica presentada,
Informe Agronómico, se solicita un volumen máximo
anual de 10.646,13 m3 con destino a riego de 2,30
hectáreas, lo cual supone un caudal medio equivalen-
te de 1,33 l/s.

La captación de las aguas se realizará mediante un
pozo revestido de aros de hormigón, de 2.000 milíme-
tros de diámetro y 5 metros de profundidad, sito en el
paraje “El Piñedo” en la parcela 20, del polígono 3, del
término municipal de Villodrigo (Palencia), en el que se
instalará un grupo motobomba de 15 C.V., a fin de
obtener un caudal máximo instantáneo de 2,58 l/s.

4.- Con fecha 30 de enero de 2009, se solicita informe a
la Oficina de Planificación Hidrológica, manifestando
con fecha 22 de abril de 2009, la compatibilidad con el
Plan Hidrológico de cuenca.

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

– Con fecha 30 de enero de 2009 se solicita informe 
a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León, recibiéndose en sentido favorable en fecha
14 de julio de 2009.

– Con fecha 30 de enero de 2009 se solicita informe a
la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favo-
rable con fecha de 9 de febrero de 2009.

– Con fecha 30 de enero de 2009 se solicita informe a
la Subdelegación del Gobierno en Palencia, Unidad
de Agricultura, recibiéndose en sentido favorable en
fecha 3 de abril de 2009.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 37 SA L A M A N C A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                           

0111 10  37103980965 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 37 2009 010706576 1108 1108       974,14  
0111 10  37103980965 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 37 2009 011126003 1208 1208       205,02  

RÉGIMEN 06 ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                           

0611 07 371013209446 RADOSLAVOV ILIEV ANDREY  CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA  03 37 2009 010991112 1208 1208         96,59  

Salamanca, septiembre de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Antonio Domínguez Domínguez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 21 HU E LVA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA  

0611 07 041021350318 EL MANSOURI --- MUSTAPHA CL ALTA 48           21450 CARTAYA      03 21 2009 014682002 1208 1208          96,59     

Huelva, septiembre de 2009. - La Jefe de Sección, María Jesús Jiménez Barea.
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6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial,
con fecha 23 de febrero de 2009, pudo comprobarse
que la captación del aprovechamiento (aún sin cons-
truir), de aguas subterráneas, se sitúa fuera de la zona
de policía de cauce público, no existiendo otros apro-
vechamientos próximos, ni constancia de denuncia,
manifestando que: “La parcela es, en alguna parte de
ella, zona de policía del río Arlanzón en su margen
derecha, pero el punto marcado para el pozo está
equidistante del río en su parte más próxima a este a
160 metros y en la más lejana a 500 metros. El pozo
no causará daño al DPH”.

7.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública por un plazo de un mes, se publicó el
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de fecha 25 de febrero de 2009, y fijado tam-
bién en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de
Villodrigo, según certificado del mismo de fecha 5 de
junio de 2009, durante este plazo no se presentaron
reclamaciones.

8.- No se ha realizado acto de reconocimiento, por concu-
rrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, debido a
la escasa importancia de las obras a realizar y a la
ausencia de reclamaciones.

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 7 de julio de 2009, informó favorablemente
del proyecto presentado a los solos efectos de la trami-
tación de la presente concesion de aguas subterráne-
as.

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

11.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas con fecha 24 de julio de
2009.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y
concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la 
procedencia del otorgamiento de la presente conce-
sión, con las características y en las condiciones que
se indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas 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:

Otorgar a Francisco Javier Cabia Julián (12.660.926-R),
la presente concesión de aguas subterráneas, de la 
unidad hidrogeológica 02.08: Región central del Duero, con
un volumen máximo anual de 10.646,13 m3/año, un caudal
máximo instantáneo de 2,58 l/s, y un caudal medio equiva-
lente de 1,064 l/s, en el término municipal de Villodrigo
(Palencia), con destino a Riego (herbáceos) de acuerdo con
las características y en las condiciones que se indican.

Expediente: CP-104/2009-PA (Alberca-UTE)

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Francisco Javier Cabia Julián.

2. DNI.: 12.660.926-R.

3. Tipo de uso: Riego de 2,30 hectáreas (Alfalfa y cereal).

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual: 10.646,13 m3.

6. Caudal máximo instantáneo: 2,58 l/s.

7. Caudal medio equivalente: 1,064 l/s.

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN:

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02:08: Región
Central del Duero.

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de la instalación: 5 m.

– Diámetro: 2.000 mm.

– Potencia de la bomba: 15 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: El Piñedo.

– Término municipal: Villodrigo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):  X: 411813, Y: 4668315. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 3, parcela 20.

– Volumen máximo anual de la captación: 10.646,13 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 1,064 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 2,58 l/s.

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.
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• CARACTERÍSTICAS DEL USO:

– Uso al que se destina el agua: Riego. 

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Alfalfa y cereal.

– Superficie regable: 2,30 Has.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: El Piñedo.

– Término municipal: Villodrigo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M.:  X: 411813, Y: 4668315.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 2,30 hectáreas, correspondientes a la parcela 20, del
polígono 3, en el término municipal de Villodrigo (Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 4.628,75.

– Volumen máximo anual (m3): 10.646,13.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,064.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,58.

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 
disponibilidad 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 utilización coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta 
de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos
(artículo 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. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen 
información precisa sobre los caudales y volúmenes de agua
en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados
(artículo 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de
20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que
se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de
agua del dominio público hidráulico, de los retornados al cita-
do dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se
adjunta anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).

El concesionario responde del cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la
medición, registro, notificación y comunicaciones de datos
como a la llevanza del libro de registro del control efectivo de
caudales.

El titular de la concesión responde también del correcto
funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los cita-
dos sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte
del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de
estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspon-
diente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la
concesión.

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

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

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

2.1.6. 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.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la 
concesión requerirá previa autorización administrativa del
mismo órgano otorgante (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (artículo 65 del
T.R.L.A):

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los
supuestos determinantes de su otorgamiento.

b) En casos de fuerza mayor.

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

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de cual-
quiera de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquélla
sea imputable al titular (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento.
Este plazo se computará a partir de la fecha de la resolución
de concesión. No obstante, el inicio de la explotación total o
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspondien-
tes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de
cuenca el inicio y la terminación de las obras, así como que
se ha procedido a la instalación del sistema de medición
señalado en la condición 2.1.3, remitiendo la documentación
indicada en el punto 9 del anexo adjunto, para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.
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2.1.11. 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 inspec-
ción.

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

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico).

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

2.1.15. La 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,
Medio Rural y Marino, o la Confederación Hidrográfica del
Duero. También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio
Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de auto-
rización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes
Organismos de la Administración General del Estado,
Autonómica o Local.

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

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

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

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

2.2.3. Si la superficie de riego amparada por esta conce-
sión fuese dominada por infraestructuras de riego construi-
das por la Administración, la superficie concesional quedará

integrada forzosamente en dicha zona regable, y el conce-
sionario vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de
Regantes que la Administración determine (artículo 115.2.j
R.D.P.H.).

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

2.2.5. Las obras se ajustarán a la documentación técnica
presentada y que obra en el expediente, en todo cuanto no
se opongan las presentes condiciones (artículo 115.2.a. del
R.D.P.H.).

2.2.6. Las obras comenzarán en el plazo de un mes, a
partir de la notificación de la presente Resolución, y deberán
quedar terminadas en el plazo de doce meses, también a
partir de la misma fecha (artículo 115.2.b. del R.D.P.H.).

2.2.7. 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, antes del inicio de las
mismas (artículo 115.2.l del R.D.P.H.).

2.2.8. Se accede a la ocupación de los terrenos de domi-
nio público hidráulico necesarios para las obras.

2.2.9. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas incluida la relativa
a seguridad minera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid), o ante la de la
Comunidad Autónoma a la 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.

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

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos 
expresados. 

Valladolid, 19 de agosto de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., P.A. El Jefe de Servicio, Vicente Martínez
Revilla.

A N E X O

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES VOLUMÉTRICOS 

EN LAS TOMAS DE LOS APROVECHAMIENTOS 
CON DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

Referencia Expediente: CP-104/2009-PA (Alberca-UTE)

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

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

• Certificado de homologación expedido por Organis-
mo oficial.

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

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

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

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

• Para aguas no cargadas con sólidos en suspensión
y/o tuberías de impulsión con diámetro inferior a 
300 m/m. se recomienda la instalación de contado-
res tipo Woltman.

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

INSTALACIÓN:

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

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

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

• Certificado de homologación expedido por
Organismo oficial.

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

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

• Croquis acotado de la instalación del contador,
reflejando los diámetros de las tuberías y las distan-
cias entre las bridas de montaje, del contador y de
los elementos electromecánicos perturbadores del
flujo de agua (grupos de bombeo, válvulas, equipos
de filtrado, codos, “T”, reducciones de sección de
tuberías, etc.), montados e instalados a la entrada y
salida del contador, respetando siempre las distan-
cias mínimas exigidas y/o recomendadas por la
empresa fabricante del mismo.

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

AVERÍAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO, SUSTITUCIÓN, ETC.:

10. En casos de avería, funcionamiento incorrecto, sustitu-
ción, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en
conocimiento de la Confederación Hidrográfica del
Duero a los efectos oportunos.

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES RELATIVAS A LA MEDICIÓN, REGISTRO 
Y COMUNICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS:

11. El titular de cada aprovechamiento está obligado a dis-
poner de un libro de control del aprovechamiento, debi-
damente diligenciado, foliado y sellado, según el mode-
lo que figura en el anexo de la Orden ARM/1312/2009,
de 20 de mayo (BOE nº 128, de 27 de mayo). 

En función del caudal máximo autorizado se establece
lo siguiente:

– Para caudales menores de 4 l/s, será suficiente que
el titular disponga en el libro de control, al que se
refiere el artículo 11 de la Orden, una anotación del
volumen captado o retornado anualmente expresa-
do en metros cúbicos por año (m3/año), determina-
do bien por el contador o bien por estimación en
función de la medición de niveles. El registro se refe-
rirá al año natural, debiendo anotar la estimación
durante el mes de enero.
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– Para caudales iguales o mayores de 4 l/s y menores
de 100 l/s, el titular anotará en el libro de control, el
volumen mensual captado, o en su caso el retorna-
do, obtenido bien por lectura del contador o bien por
estimación del nivel medio mensual determinado en
la escala limnimétrica. Igualmente, se realizará y
anotará la acumulación de los volúmenes anuales
(año natural) captados o retornados.

– Para caudales iguales o mayores de 100 l/s y meno-
res de 300 l/s, el titular anotará en el libro de control
la estimación del volumen semanal captado o retor-
nado, obtenido bien por lectura del contador o bien
por estimación del nivel medio semanal determina-
do en la escala limnimétrica. En el primer trimestre
de cada año natural, el titular remitirá al Organismo
de cuenca información de los volúmenes captados
o, en su caso, retornados cada semana, así como
una acumulación referida al año natural anterior.

– Para caudales iguales o mayores de 300 l/s, el titu-
lar anotará en el libro de control el volumen diario
captado o retornado y generará un archivo automá-
tico de la información contenida en el anexo, espe-
cificando el consumo realizado o, en su caso, el
retornado, extendido a detalle horario. En el primer
trimestre de cada año natural, el titular remitirá al
Organismo de cuenca información de los volúme-
nes captados o, en su caso, retornados a escala
horaria, así como una acumulación referida al año
natural anterior. Esta información podrá ser facilita-
da bien por medio escrito o bien, previa autorización
del Organismo de cuenca, mediante archivos
informáticos compatibles con los usados en este
último.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación de: Conexión
aérea en media tensión a 20 KV mediante vano destensado paso 
aéreo-subterráneo, centro de transformación compacto de 100 KVA
(pie de poste) y red de baja tensión destinada al suministro eléctrico
del Centro de Transferencia y Punto Limpio de Saldaña. - NIE: 5.364.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. U., con domicilio C/ María de
Molina, 7, 47001 - Valladolid para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la  Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero
de 2004 (BOCyL 2 de febrero de 2004), por la cual se dele-
ga otorgar las autorizaciones administrativas en las instala-
ciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S. A. U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

– Conexión aérea en media tensión a 20 KV mediante
vano destensado paso aéreo-subterráneo, centro de
transformación compacto de 100 KVA (pie de poste) y
red de baja tensión destinada al suministro eléctrico del
Centro de Transferencia y Punto Limpio de Saldaña. 

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones que, en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses con-
tados a partir de la fecha de notificación al peticionario
de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de puesta en Servicio.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en
su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación 
de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 26 de agosto de 2009. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004), El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 329/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Joaquim Manuel Moreira da Silva, D. José Fernando
Moreira da Silva, D. Joaquim dos Santos Pereira, contra la

empresa Construcciones Astroibérica 2007, S. L., sobre
Cantidad Ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del
siguiente literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Joaquim Manuel Moreira da Silva, por D. José
Fernando Moreira da Silva y por D. Joaquim dos Santos
Pereira, frente a Construcciones Astroibérica 2007, S. L., y de
la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa demandada
Construcciones Astroibérica 2007, S. L., a que abone a 
quienes fueron sus trabajadores las siguientes cantidades:

• A D. Joaquim Manuel Moreira da Silva: 3.921,16 €/brutos
por los conceptos indicados en el hecho pro-
bado 1.2º de esta sentencia, habiendo cobrado ya 50 €
de anticipo y resultando un neto total de 3.508,21 €.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de contratos efectuados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o 
superior a 100.000,00 euros.

Palencia, 8 de septiembre de 2009. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

OBRAS ADJUDICADAS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000 €, DESDE EL 30/03/2009 HASTA EL 08/09/2009

A N E X O

Cuantía contrato 

Obra Contratista Fecha Adj. IVA incluido P. Base IVA

31/09-PO Refuerzo y renovación del firme en la PP-2131, tramo  
Aguilar-Virgen del Llano................................................ Cons. Beltran Moñux, S.A. 8/09/2009 231.972,00 199.975,86 31.996,14

52/09-FC Urbanización entorno Pábellon Deportivo Provincial
“II Fase”, (Villamuriel de Cerrato) ............................... Ceinsa Con. e Ingeniería, S.L 27/07/2009 179.502,86 154.743,84 24.759,02

136/09-FC Refuerzo del firme en la C. P. de Grijota a Cascón de
la Nava .......................................................................... Cons. Hermanos Sastre, S.A. 8/09/2009 120.400,00 103.793,10 16.606,90

139/09-FC Mejora de señalizacion y defensas en carreteras pro-
vinciales......................................................................... Postigo Obras y Serv., S.A. 8/09/2009 129.920,00 112.000,00 17.920,00

9/09-PD Conservación de la red de carreteras de la Diputación 
(Diputación Provincial) .................................................. UTE Talhep, S.A. y Exc. A. Santos 11/08/2009 288.636,76 248.824,79 39.811,97

20/09-PD Restauración estructural de los pináculos y cresterías
del Palacio Provincial (Diputación Provincial) .............. Cabero Edificaciones, S.A. 8/09/2009 119.500,00 103.017,24 16.482,76

1/09-ECP Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de Baltanás
a Vertavillo “III Fase” ..................................................... Cons. Hermanos Sastre, S.A. 8/09/2009 298.200,01 257.068,97 41.131,04
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Administración Provincial
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• A D. José Fernando Moreira da Silva: 2.566,00 €/netos
por los conceptos indicados en los hechos pro-
bados 2.2º y 2.3º de esta sentencia.

• A D. Joaquim dos Santos Pereira: 5.316,66 €/brutos por
los conceptos indicados en el hecho probado 3.2º de
esta sentencia, habiendo cobrado 50 € de anticipo y
resultando un neto total de 4.790,25 €.

Y sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante.

Si la recurrente fuera la empresa que no gozare del
beneficio de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este
Juzgado al anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de
haber consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones”, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, S. A., nº 3439000069032909, Oficina
Principal de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval
bancario en el que deberá hacerse constar la responsabili-
dad solidaria del avalista. Asimismo, deberá consignar como
depósito 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Astroibérica 2007, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. 

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

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

3491

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000418

Nº Autos: DEMANDA 204/2009

Materia: PROCED. OFICIO

Actor: INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Ddo/s: AFANUS, S.L., SILVIYA DETELINOVA SIMENOVA, MARÍA JOSE-

FINA MAILA ANALUISA, CIRLENE LUIZ TOMAZ, FABIANA

LACERDA SOUZA.

Providencia: Ilma. Sra. Magistrada. - Palencia a tres de
septiembre de dos mil nueve.

Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando
que la partes demandadas Silviya Detelinova Simenova,
Fabiana Lacerda Souza, Cirlene Tomaz, se encuentra en

ignorado paradero, notifíquese la providencia de suspensión
y nuevo señalamiento (veintisiete de octubre de dos mil
nueve a las doce quince horas), de fecha dos de julio de
dos mil nueve, por medio de edictos, que se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de anun-
cios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes comuni-
caciones dirigidas a la mencionada parte se harán en estra-
dos (art. 59 de la L.P.L.).

En Palencia a uno de septiembre de dos mil nueve.-
La Magistrada-Juez, María del Amparo Rodríguez Riquelme.

3488

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 41 1 2009 0000149

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO

Juicio núm.: 30/2009 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª CARMEN BAQUERÍN POLO

Procurador: JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: IMANOL CARRO SANTOS

E  D  I  C  T  O

Juzgado de Primera Intancia número seis de Palencia.

Juicio Verbal Desahucio Falta Pago 30/2009.

Parte demandante: Carmen Baquerín Polo.

Parte demandada: Imanol Carro Santos.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 122/2009. - Vistos por la Ilustrísima
Señora Dª Nuria García Gil, Magistrado-Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia número seis de los de esta ciu-
dad y su partido, los presentes autos de juicio verbal
30/2009, por desahucio por falta de pago y reclamación de
rentas, promovidos por el procurador D. Carlos Anero
Bartolomé, en nombre y representación de Dª Carmen
Baquerín Polo, asistido del letrado D. Mariano Antolín Polo
frente a D. Imanol Carro Santos, el cual no compareció a
pesar de estar citado en legal forma, ha dictado

FALLO. - Que estimando la demanda formulada por 
Dª Carmen Baquerín Polo contra D. Imanol Carro Santos,
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamien-
to existente entre las partes litigantes de la vivienda sita en la 
calle Mayor nº 69-71, 1º A, de Palencia, condenando al
demandado a dejarla libre, vacua y expedita a disposición del
actor bajo apercibimiento de lanzamiento a su costa el día
catorce de septiembre de dos mil nueve, si no lo verifica en
plazo legal, asimismo, debo condenar y condeno al deman-
dado a abonar a la actora la cantidad de (2.457 euros) por las
rentas y 423 euros por los gastos, mas el importe de las ren-
tas y gastos que se generen hasta el definitivo desalojo, más
los intereses legales desde la interpelación judicial hasta la
fecha de la sentencia, todo ello con expresa imposición de
costas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.
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En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-
fique a Imanol Carro Santos la presente resolución.

En Palencia a treinta y uno de julio de dos mil nueve.- 
El/la Secretario/a judicial (ilegible).

3486

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 7 de septiembre de 2009, aprobó, 
inicialmente, el expediente de modificación de créditos 
SC 03/2009, (suplemento de créditos financiado con 
remanente de tesorería de libre disposición así como bajas
por anulación en determinadas partidas).

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169.1 del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo (Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se somete
a información al público por término de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen convenientes.

En caso de no presentarse reclamaciones durante el cita-
do período, el presente acuerdo se entenderá elevado a defi-
nitivo de forma automática.

Aguilar de Campoo, 8 de setiembre de 2009. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

3515

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Convocatoria de subvenciones material escolar 2009

En cumplimiento del acuerdo plenario de 3 de septiembre
de 2009, se da publicidad a la convocatoria de subvenciones
para la adquisición de libros y material escolar, para los
padres de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y
Garantía Social, conforme a las bases publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 8 de octubre de 2004 
(número 121), con el incremento de la cuantía de la subven-
ción aprobado en la última sesión.

Objeto.

Subvenciones por el importe máximo de 70 euros para la
adquisición de libros y material escolar para los padres de
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Garantía
Social, que utilicen el transporte escolar en el trayecto
Astudillo-Palencia.

Beneficiarios.

Podrán obtener ayudas, todos los padres, madres o 
tutores de alumnos, que cursen Educación Secundaria
Obligatoria y utilicen el transporte escolar durante el
curso en el trayecto Astudillo-Palencia, que reúnan las
siguientes condiciones:

– Estar empadronado en el municipio de Astudillo (padres
e hijo/s causante/s del derecho).

– Estar matriculado en un Centro escolar en cualquier
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Garantía
Social y otras enseñanzas voluntarias.

– Utilizar el transporte escolar durante el curso en el 
trayecto Astudillo-Palencia.

Plazo de presentación de solicitudes.

Quince, desde la publicación de las bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia (B.O.P).

Modelo de solicitud, documentación a aportar y condiciones.

Conforme a las bases publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de 8 de octubre de 2004.

También se podrán obtener en el Ayuntamiento o en la
página web: 

http://astudillo.dip-palencia.es

Astudillo, 3 de septiembre de 2009. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3507

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por Acuerdo del Pleno de esta Corporación de fecha 3 de
septiembre de 2009, se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de obras de “Renovación de redes de abasteci-
miento y saneamiento en la calle Cantarranas”, en Mantinos,
lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mantinos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Renovación de redes de abas-
tecimiento y saneamiento en la C/ Cantarranas”.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio 100.000 euros y 16.000 euros de IVA.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2009.

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

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 100.000 euros y 16.000 euros
de I.V.A. 

Mantinos, 3 de septiembre de 2009. - José Manuel del
Blanco Fernández.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

ANUNCIO LICITACIÓN

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato 
anunciando la contratación del arrendamiento del local 
de bar del Hogar del Pensionista de Villamuriel de Cerrato
durante los años 2010-2011-2012, por procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.

Se anuncia procedimiento abierto, oferta económicamen-
te más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para 
adjudicar el arrendamiento del local del bar del Hogar 
del Pensionista de Villamuriel de Cerrato durante los años
2010-2011-2012, conforme el siguiente contenido:

1.- Objeto del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación: 

El arrendamiento del bien citado.

2.- Duración del contrato: 

Tres años improrrogables (de 1 de enero de 2010 a 31 de
diciembre de 2012).

3.- Tipo de licitación: 

10.000 euros/año de arrendamiento, IVA incluido, 
mejorado al alza.

4.- Publicidad de los Pliegos: 

Todos los días hábiles en las Oficinas Municipales.

5.- Garantía provisional: 

900 euros.

6.- Garantía definitiva: 

5% del precio de adjudicación, por los años de duración
del contrato.

7.- Criterios de adjudicación del contrato: 

Los recogidos en la Cláusula 11, del Pliego de
Condiciones.

8.- Presentación de proposiciones: 

Durante los quince días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia. Caso de caer en sábado o festivo
el último día de presentación, se pasará al primer día
hábil siguiente.

9.- Apertura de proposiciones: 

A las trece horas del tercer día hábil siguiente a la 
conclusión del plazo para presentación de proposiciones.
Caso de ser sábado, se pasará al primer día hábil
siguiente.

10.- Modelo de proposición: 

El recogido en la Cláusula 12, del Pliego de Condiciones.

Villamuriel de Cerrato, 3 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

A  N  U  N  C  I  O

En virtud de lo acordado por esta Junta Vecinal en sesión
veintinueve de agosto de dos mil nueve, y para dar 
cumplimiento a la normativa vigente en materia de Contratos
del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007 y
art. 122 del Texto Refundido, aprobado por Real Decreto
781/86, de 18 de abril, y concernientes; se anuncia la expo-
sición pública, en la Secretaría de esta Junta Vecinal
(Secretaría del Ayuntamiento de Lagartos) y domicilio del 
Sr. Presidente en Lagartos, por término de ocho días hábiles,
el Pliego de Condiciones, para la subasta referida al arren-
damiento de las fincas rústicas que se citan, durante cuyo
plazo podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Al propio tiempo y haciendo uso de las facultades que
confiere el número 2, del artículo 122, antes citado, se anun-
cia la celebración de la subasta pública para el arrendamien-
to de las siguientes fincas rústicas en dos lotes:

LOTE Nº 1:

1. - Finca rústica subparcela nº 1, al “Campillo”, corres-
pondiente al R/1, de la parcela nº 5.001, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 2,45 Has.

2. - Finca rústica subparcela nº 10, al “Campillo”, 
correspondiente al R/1, de la parcela nº 5.001, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 2,45 Has.

3. - Finca rústica subparcela Nº 17, al “Picones”, 
correspondiente al R/2, de la parcela Nº 5.002, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 1,68 Has.

4. - Finca rústica subparcela nº 37, al “Picones”, 
correspondiente al R/2, de la parcela nº 5.002, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 1,68 Has.

5. - Finca rústica subparcela nº 27, al “Pozanco”, 
correspondiente al R/1, de la parcela nº 5.003, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 3,97 Has.

6. - Finca rústica subparcela nº 48, a “La Tabla”, corres-
pondiente al R/2 y R/6, de la parcela nº 5.004, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada en dos trozos de 1,30 Has., en el 
recinto 2 y 2,67 Has., en el recinto 6. Total 3,97 Has.

7. - Finca rústica subparcela nº 50, a “La Tabla”, corres-
pondiente al R/4, de la parcela nº 5.004, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 1,30 Has.

8. - Finca rústica subparcela nº 63, a “La Noria”, corres-
pondiente al R/1, de la parcela nº 68, del 
polígono 6, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 1,30 Has.

Total lote nº 1 con 8 subparcelas: 18,60 Has, aproxi-
madas.
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LOTE Nº 2:

1. - Finca rústica subparcela nº 8, al “Campillo”, corres-
pondiente al R/1, de la parcela nº 5.001, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 2,45 Has.

2. - Finca rústica subparcela nº 9, al “Campillo”, 
correspondiente al R/1, de la parcela nº 5.001, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 2,45 Has.

3. - Finca rústica subparcela nº 40, al “Picones”, 
correspondiente al R/2, de la parcela nº 5.002, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 1,95 Has.

4. - Finca rústica subparcela nº 22, al “Picones”, 
correspondiente al R/4, de la parcela nº 5.002, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 1,15 Has.

5. - Finca rústica subparcela nº 42, a “La Tabla”, corres-
pondiente al R/2, de la parcela nº 5.004, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 3,97 Has.

6. - Finca rústica subparcela nº 32, a “La Tabla”, corres-
pondiente al R/3, de la parcela nº 5.004, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 3,97 Has.

7. - Finca rústica subparcela nº 49, a “La Tabla”, corres-
pondiente al R/4, de la parcela nº 5.004, del 
polígono 5, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 1,30 Has.

8. - Finca rústica subparcela nº 64, a “La Noria”, corres-
pondiente al R/1, de la parcela nº 68, del 
polígono 6, del término de Lagartos, con una superfi-
cie aproximada de 1,30 Has.

Total lote Nº 2 con 8 subparcelas: 18,54 Has, aproxi-
madas.

a) Objeto del contrato.

El contrato tendrá por objeto el arrendamiento de las fin-
cas rústicas anteriormente descritas.

b) Duración del contrato.

El contrato tendrá una duración de cinco (5) años, dando
comienzo el dia 1 de octubre de 2009, y finalizando el 
30 de septiembre del año 2014.

c) Tipo de licitación.

Como tipo de licitación se señala la cantidad citada de 
900 euros, por cada lote; para la primera anualidad que
esperimentará la correspondiente variación del IPC
anual.

d) Exposición expediente administrativo y documentación.

En la Secretaría del Ayuntamiento de Lagartos, los días 
y horas propias de oficina y en el domicilio del 
Sr. Presidente en Lagartos, todos los días en horario 
normal durante los veinte días hábiles hasta la fecha en
que se celebre la subasta. 

e) Garantía provisional.

La garantía provisional se fija en el 4%, del tipo de licita-
ción, es decir 36 euros.

f) Garantía definitiva.

La garantía definitiva se podrá constituir en aval bancario
o en metálico por un total del 8%, del importe de la adju-
dicación de los seis años. Ambas garantías se ingresarán
en la Tesorería de la Junta Vecinal.

g) Presentación de las plicas.

Las proposiciones ajustadas al modelo que se facilitará
en esta Junta Vecinal y que al final se inserta, habrán de 
presentarse en sobre cerrado, en el mismo domicilio del
Sr. Presidente, habilitado al efecto, o en la Secretaría del
Ayuntamiento de Lagartos, los días y horas de oficina, 
desde la fecha, y en el plazo de veinte días hábiles desde
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,

h) Apertura de plicas.

La apertura de las Plicas conteniendo las proposiciones,
tendrá lugar en La Casa del Concejo de Lagartos, a las
dieciocho horas (seis tarde), el dia siguiente hábil, una
vez transcurridos los veinte días hábiles, señalados para
la exposición.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ............................................................., mayor de edad
y vecino de .................................,teléfono ...........................,
con NIF ..............................................,  enterado del pliego
de condiciones económico administrativas, aprobado por
esta Junta Vecinal de Lagartos, para el arrendamiento de fin-
cas rústicas, sitas en el término municipal de Lagartos
(Palencia), enterado asimismo de todos los documentos
obrantes en el expediente de subasta, por medio de la 
presente proposición solicita le sea adjudicado en arrenda-
miento el lote nº ..............., de parcelas por un total
de........................... Has, conforme se cita en el expediente
que conoce, guardando las medidas de las subparcelas, res-
petando lindes, etc., y comprometiéndose con el Pliego de
Condiciones de referencia.

Asimismo hace constar que se compromete a aceptar la
adjudicación con sujeción estricta al citado pliego de condi-
ciones que conoce en toda su integridad y por la cantidad 
de .................................. euros, por la primera anualidad con
las variaciones que para cada año suponga el IPC.

Se acompaña a la proposición fotocopia del NIF y justifi-
cación de haber constituido la garantía provisional de treinta
y seis euros.

Igualmente declara: no tener ningun impedimento de
incapacidad legal, para acceder a los Contratos del Sector
Público.

(Lugar, fecha y firma, legible, del licitador).

Lagartos, 31 de agosto de 2009. - El Presidente. Julio
César García Casas.
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