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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 4 de septiembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

349450058369 BAPTISTA MAGRICO, FERNANDO  X5636379E  DENIA                    21-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600040680 CASTREJON DOBLADO, AMADOR   06540697   CASAVIEJA                19-06-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2      

340450069566 GUERRERO FRANCO, HAIDY JOHA 47237910   BARCELONA                02-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349600010087 GARCIA ORVIZ, SILVESTRE     71612419   BARCELONA                09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450062786 CARPINTERIA IBERICA 2006 S  B64149636  CORNELLA DE LLOB         23-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600037668 HERMELO DACOSTA, VENANCIO   35986626   IGUALADA                 02-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043648425 COGATRUCK SL                B06528582  VILLAFRANCO DE GUA       01-07-2009      60,00       RD 2822/98 046.2          

340600047509 GARCIA RAMIREZ, MARIA TERES 22722589   BARAKALDO                04-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450059660 ENRIQUEZ CABELLO, OSCAR    78880352   BARAKALDO                09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450068999 ZUNZUNEGUI MENDIOLABEITIA,  14547594   BASAURI                  26-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450069657 CASTAÑEDA PARDO, LUIS MIGUE 35774670   BASAURI                  02-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600022859 GONZALEZ LOMBRAÑA, JUAN C.  71249031   BASAURI                  08-04-2009     100,00       RD 1428/03 050.           

340043662628 STANCU, ION                X6966679W  BILBAO                   04-06-2009 RD 1428/03 143.1      (1) 

340450068203 NOTARIO JUARISTI, ANGEL     14548212   BILBAO                   18-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402084526 NAVARRO MARCOS, MANUEL MIGU 14564632   BILBAO                   18-03-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      

349450063341 SAINZ FERNANDEZ, NAZARIO    14825684   BILBAO                  30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450068471 MARCAIDA ALZAGA, MARIA D.   14947757   BILBAO                   19-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600047390 CARRIBA AÑUA, PEDRO MARIA  30563963   BILBAO                   04-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450065702 MEGAMALUCA AZUL 67 SL       B95413183  DURANGO                 30-07-2009     600,00       RDL 339/90 072.3          

340450069001 TALLERES MECANICOS AGGA S   A48107346  ERMUA                    27-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450068008 GORROÑO HERNANDEZ, MARIA C. 14945812   GALDAKAO                 12-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450069130 SANZ GUTIERREZ, PABLO       16049157   ALGORTA GETXO            28-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349043640628 DE DIEGO RODRIGUEZ, ALBERTO 22731269   LEIDA                    09-07-2009 310,00       RDL 339/90 072.3          

340450068264 MARTINEZ SAN PEDRO, JOSE L. 72390930   PORTUGALETE              19-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450069803 ESTEBAN MARTIN, FRANCISCO J 11916094   SESTAO                   02-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340600047364 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS   B95164596  SONDIKA                  04-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600029039 MUÑOZ MERINO, JOSE IGNACIO  30647381   SONDIKA                  08-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600028059 DE OLIVEIRA VELOSO, ANDRE J X7079454P  BRIVIESCA                04-05-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

349450063328 REVECID SL                  B09392978  BURGOS                   30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450069104 BRANES , MOHAMMED           X3938286L  BURGOS                   28-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450069153 RODRIGUEZ ANGULO, MARIA E.  13168927   BURGOS                   28-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600046980 ACEDO RICO GONZALEZ, JUAN   05618237   VILLALBA DE DUERO        07-07-2009     100,00       RD 1428/03 050.           

340600051276 TSVETKOVA , NATALIYA V.     X6427665Q  A CORUÑA                 19-07-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340450066711 GARCIA LOYGORRI BELLAS, JUA 53165191   TUINEJE                  11-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700028010 FRUTAS JOSE MORATINOS NIST  B24298291  LA BAÑEZA               13-04-2009     450,00       RD 1428/03 039.5          

340450068331 VILLA MORO, FLORENTINO      10742057   LEON                     17-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402100738 SALAZAR MOTOS, DOLORES      71412702   VALENCIA DE DON JUAN     31-03-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2      

340450067223 AVEGA SOCIEDADE CCOP GALEG  F27279579  CHANTADA                 26-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450062129 LUIS CIA, MARA              35767984   GALAPAGAR                23-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450066255 CALLEJA GARCIA ASESORE S.L        NO CONSTA  MADRID                   04-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349043603644 LOPEZ GARCIA, M CONCEPCION  12734855   MADRID                   16-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043184718 PRIETO GOMEZ DE LIAÑO, F.   50712396   MADRID                   03-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340402099955 TEJAS GONZALEZ, JOSE ANTONI 50919642   MADRID                   30-05-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340043618536 SEQUEIRA DE SOUSA, CATARINA X 7349282T  ARCHENA                  06-06-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340450069086 ALVAREZ MAESTRO, ANTONIO    10790523   BARAÑAIN                 28-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450068847 GONZALEZ VELASCO, FRANCISCO 18205077   BURLADA                  26-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450060571 DE SOUSA MOREIRA, ANTONIO   X7020927Q  CORELLA                  16-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450060686 PEREIRA GOMES, EDUARDO F.   X9169260B  GORRAIZ                  16-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043604896 MOUNDIR , MOHAMED           X4196680P  LODOSA                   04-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1          

340450065755 PEXPAN SL                   B31818578  PAMPLONA                 26-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450060903 FERNANDEZ NAVA, MANUELA     39673955   OVIEDO                   06-04-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340043186715 ABDELKADER, HSSAINI        X4932018J  ALAR DEL REY             26-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340600034175 PERAL GONZALEZ, IRENE       71921097   ANTIGUEDAD               25-05-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      

340043662355 VALCERRATO S L              B80122385  BALTANAS                 22-06-2009   1.010,00       RDL 8/2004 003.A          

349043489690 PAJARES NORIEGA, JUAN ANTON 71938962   BECERRIL DE CAMPOS       16-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043249040 IGLESIAS NIETO, FRANCISCO J 12746913   DUEÑAS                   27-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043249038 IGLESIAS NIETO, FRANCISCO J 12746913   DUEÑAS                   27-05-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340043244168 HERNANDEZ LAZARO, PEDRO LUI 12775965   DUEÑAS                   30-05-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043609730 LOPEZ CUESTA, MIGUEL ANGEL  71943082   DUEÑAS                   01-06-2009      70,00       RD 1428/03 152.           

340600033158 PISCIS VEINTIOCHO CASTILLA  B78423373  PALENCIA                 18-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700060342 ALVARO SAINZ, FERNANDO      12718260   PALENCIA                 02-07-2009      90,00       RD 2822/98 049.1          

349450064928 TARILONTE MEDIAVILLA, LUIS  12721327   PALENCIA                 20-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043182485 GONZALEZ ZAPATERO, MIRIAN   12778260   PALENCIA                 18-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043183817 NIÑO CARRASCAL, JOSE LUIS   71922120   PALENCIA                 16-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043683462 LOZANO HERNANDEZ, ALICIA    71932994   PALENCIA                 24-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340700056922 ALVAREZ GONZALO, JAIME      71946083   PALENCIA                 23-06-2009      90,00       RD 2822/98 049.1          

340043235969 PEREZ FERNANDEZ, RUBEN      71941844   PAREDES DE NAVA          19-12-2008      90,00       RD 1428/03 094.2          

349043613364 DECORACIONES KADIM SL       B34232660  VENTA DE BAÑOS           30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700055619 REYES UCETA, GERONIMO ANTON X5602993D  VENTA DE BAÑOS           19-06-2009     450,00       RD 2822/98 010.1          

340450067170 VELASCO GOMEZ, LUIS MIGUEL  09281791   VILLALOBON               22-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450069037 CAROU LORENZO, JOSE LUIS    76415622   CANGAS                   27-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450067399 CONDERAG SL                 B36409563  TUI                      01-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

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

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 4 de septiembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

349450061721 ALGUPIBE SL                 B36775575  VIGO                     16-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450063766 PENSION LOS ACUARIOS SL     B39575923  PREZANES                 30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402100230 HERRERO CAMPO, JOSE ANTONIO 13742640   SANTANDER                06-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402100175 FRANCO DIAZ, RAFAEL         32882280   SANTANDER                30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700057859 HUMANES ROMERO, JOSE MANUEL 28914521   SEVILLA                  25-06-2009     150,00       RD 2822/98 019.1          

340450066530 BELTRAN JOSE, JOSE          52568468   SEVILLA                  09-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340600041143 RINCON ASENJO, MA SOLEDAD   01917845   SEGOVIA                  12-06-2009 RD 1428/03 052.       (1) 

340600038752 RAMOS ANTUNES, ANTERO       44139458   ANDOAIN                  12-06-2009     200,00       RD 1428/03 048.    3      

340450053870 ARRIETA JIMENEZ, DELDI M    X2608295A  MONDRAGON                23-10-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

349450063912 MONTEIRO DA SILVA, JORGE    X4910655V  PASAIA                   30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450051806 FRAILE SANCHEZ, MANUEL      15226056   SAN SEBASTIAN           30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700050385 BERNAL COPADO, JOSE ANTONIO 70414337   RETAMOSO DE LA JARA      03-06-2009     450,00       RD 2822/98 014.2          

340450069890 LIPAN, STEFAN              X8134220V  PORTILLO                 03-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402099270 GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIANO 09296799   TORDESILLAS              03-04-2009     140,00       RD 1428/03 048.   2      

340700025007 AISLAMIENTOS SANTAMARIA SL  B47220884  VALLADOLID               08-04-2009     450,00       RD 2822/98 014.2          

340450066802 ALVAREZ GOMEZ, FRANCISCO    03427599   VALLADOLID               13-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340700057902 COLAS SILVA, ANTONIO        12129013   VALLADOLID               25-06-2009      90,00       RD 2822/98 025.1          

340450066656 CASTAÑEDA TEJO, MARIA C.    12384425   VALLADOLID               10-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340450069372 SANZ ESTEBAN, LUIS GONZALO  12404674   VALLADOLID               30-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450068240 SAIZ MUÑOZ, ANTONIO         13075091   VALLADOLID               18-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450068161 RUIZ RAMILA, JOSE MANUEL    13098810   VALLADOLID               18-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700057896 COLAS CASTAN, HIPOLITO      44907283   VALLADOLID               25-06-2009      90,00       RD 2822/98 025.1          

349450059040 VAZQUEZ ALVAREZ, JUAN F.    71149434   VALLADOLID               09-07-2009    310,00       RDL 339/90 072.3          

340402100465 HERRERO VALLEJO, ANA BEATRI 44902529   ZARATAN                  18-03-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340043196769 ELIS SPORT SL               B01377738  VITORIA GASTEIZ          03-07-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340450068148 PEREZ FERNANDEZ, MIGUEL     23398420   VITORIA GASTEIZ          17-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340700057069 TORRE MARTINEZ, HUGO        72139545   SAN VICENTE RASPEIG      23-06-2009     150,00       RD 2822/98 016.       (a) 

349402037155 FIDALGO GARRIDO, ANDRES     34979730   BARCELONA                16-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450056658 GOMEZ PIZARRO, ALBERTO      46626614   LA TORRE CLARAMUNT       07-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349402058584 CASTRO GONZALEZ, JOSE ANTON 11063647   LAS ROQUETAS             02-04-2009     600,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600008218 ASTORGA GRANDOSO, CESAR     09711019   BILBAO                   28-12-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

349450054522 BARRAGAN CRISTOBAL, MARIA T 14466199   BILBAO                   20-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3     (b) 

340043650171 LIZARRAGA FUERTES, LUIS ANG 16048709   ERANDIO                  02-03-2009      10,00       RD 2822/98 026.1     (a) 

349450055010 GONZALEZ IGLESIAS, RICARDO  15397423   ERMUA                    26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700040318 IUGA, JACOB                X7866986C  GALDAKAO                 09-05-2009      60,00       RD 1428/03 018.1     (a) 

340700056284 CINTA LUNA, JOSE LUIS       16056659   GETXO                    20-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

349450055502 SEN GOMEZ, EMILIO           09706192   SONDIKA                  02-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043683681 ALONSO PISA, ROSARIO       13111711   MELGAR FERNAMENTAL       19-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340043638444 HERDER , SIGURD D M         X4915704Y  CHIPIONA                 28-02-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349043605550 BEARDO MATEO, JESUS D.      75775636   RIO S PEDRO PRTO R      02-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700051171 SANCHEZ MARTIN, SOLOME      76101901   CASARES DE HURDES        05-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340600038818 RAMOS SAN MARTIN, EMIGDIO   10191489   ALCONCHEL DE LA ES       13-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

349450056786 ROCHA RODRIGUES, BRUNO ANDR X8075453S  GIRONA                   16-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450056452 GONZALEZ LOPEZ, LUIS RAMON  33917249   RIELLS I VIABREA         18-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349402037258 CAMPOY RAMOS, ANTONIO       25721828   CARCHUNA                 13-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043645618 MERIELLI DA ROSA, MARIVANE  X7279674J  MANSILLA DE MULAS        06-03-2009     150,00       RD 1428/03 146.1   4  (a) 

340700028288 REGUERA ARIAS, JOSE ANTONIO 10075834   OTERO                    13-04-2009     450,00    1  RD 1428/03 039.5      (a) 

349402037167 CAMAFREITA PASTORIZA, JOSE  76362389   HARO                     02-04-2009     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043612169 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE MANUE 25713036   LARDERO                  26-02-2009     10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340600037980 LAZARO TORRES, FERNANDO     16448483   LOGROñO                  09-06-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340700057410 NUNES NOGUEIRA, VITOR MANUEL    NO CONSTA  ALDEA DEL FRESNO         24-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

349450058540 NOPARA PATRIMONIO SL        B85193746  BOADILLA DEL MONTE       22-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700055917 PEIXOTO DA COSTA, JOSE MIGU X 7407307L  COLMENAR VIEJO           19-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700055899 PEIXOTO DA COSTA, JOSE MIGU X 7407307L  COLMENAR VIEJO           19-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340600012647 CABRERA PADILLA, JUAN ANTON 01393869   GALAPAGAR                29-05-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

349043237482 BARBERAN BARBERAN, MAURICIO 00405756   MADRID                   26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600036159 ALVAREZ DIAZ, MANUEL        50206248   MADRID                   05-06-2009     380,00    1  RD 1428/03 048.    6  (a) 

340043682860 ODILE MENZIETTE, GIGLIO     X3512864M  MARBELLA                 09-06-2009      60,00       RD 1428/03 018.1     (a) 

340700021919 VAZQUEZ DOMINGUEZ, PRIMITIV 38457848   LA CALA DEL MORAL        31-03-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700047799 DA COSTA NETO, SERGIO FCO   X9097517M  ARCHENA                  26-05-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043604902 MOUNDIR , MOHAMED           X4196680P LODOSA                   04-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340402100301 MIER PRADO, JAVIER          09360215   VIELLA SIERO            17-03-2009     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340043487181 RODRIGUEZ DACOSTA, LUIS     44463252   OURENSE                  13-02-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043487170 RODRIGUEZ DACOSTA, LUIS     44463252   OURENSE                  13-02-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700050221 HERRERO FERDEZ., FRANCISCO 12774156   CASTROMOCHO              02-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340600038946 MARTIN GOMEZ, CARMEN MARIA  30570572  CERVERA                  13-06-2009     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340700049802 PEREZ PINILLOS, EVILASIO    71921082   ESPINOSA DE CERRATO      01-06-2009      60,00       RD 1428/03 155.       (a) 

340700050415 DUARTE DA SILVA, ANTONIO M. X9589571C  GRIJOTA                  03-06-2009     60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340700050373 DUARTE DA SILVA, ANTONIO M. X9589571C  GRIJOTA                  03-06-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700049541 GARCIA CALVO, NOELIA        71928206   GRIJOTA                  01-06-2009     150,00       RD 1428/03 018.2  3  (a) 
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340043615225 TRANSRECRIS DOS MIL DOS SL  B47508676  GUARDO                   27-02-2009     150,00       RD 2822/98 015.5      (a) 

340043491690 ALLENDE FERNANDEZ, LUIS E.  71929171   GUARDO                   04-12-2008     150,00       RD 1428/03 094.2   2  (a) 

340043169146 NACHID , CHARKAOUI          X6740109M MAGAZ                    22-02-2009     150,00       RD 2822/98 019.1      (a) 

340600032373 MACHO VILLAMERIEL, MIGUEL E 12767432   MONZON DE CAMPOS        22-05-2009     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340700056855 IONUT SARDARIU, MANUEL      X9004481G  PALENCIA                 23-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.2   3  (a) 

340600038302 GARCIA RIVERO, JESUS        12687978   PALENCIA                 10-06-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043660024 MARTIN DOMINGUEZ, FRANCISCO 12769849   PALENCIA                 21-06-2009     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 

340043683127 GARCIA PEREZ, CRISTIAN      71935652   PALENCIA                 27-05-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700052497 ALVAREZ GONZALO, JAIME     71946083   PALENCIA                 08-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1  3  (a) 

340600038296 MANZANO GARCIA, ISIDRO MIGU 71948931   PALENCIA                 10-06-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340700009853 EL HAJGUER, ABDELLAH       X2206290S PEDROSA DE LA VEGA     23-06-2009      90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

340043241570 DEL CANTO, ADRIAN OSCAR    X4541971T  SALINAS DE PISUERGA     27-01-2009      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340600037735 BOUDAR LAHBISS, BERAMDANE   71969658   VENTA DE BAÑOS          08-06-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340700001933 PONCIO GARCIA, JAVIER       71929757   VILLAMURIEL DE CER      10-06-2009      10,00       RD 772/97  001.4      (a) 

340700053520 ARICHA MELERO, ALBERTO      12766393   VILLARRABE               12-06-2009     150,00       RD 1428/03 003.1      (a) 

340700047520 GARCIA CESTAFE, ISAAC       12748502   PALMA MALLORCA          26-05-2009     90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340402083169 PELLON LORENZO, MANUEL      36092914   VIGO                     30-11-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340043652787 DUVAL FERNANDEZ, RAFAEL     12748383   BOO GUARNIZO             20-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600037917 HURTADO GARCIA, LUIS MARIA  14935039   GURIEZO                  09-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.      (a) 

340700040963 ARROYO PLA, MONTSERRAT      13698635   SANTANDER                11-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340600036214 BLANCO QUINTILLA, JOSE ANGE 20198841   SANTOÑA                  05-06-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340600042810 COTERILLO CRESPO, FERNANDO 13919779   SUANCES                  23-06-2009     300,00       RD 1428/03 048.    4  (a) 

340700019020 MARLOTRANS MIROBRIGA S L    B37385325  CIUDAD RODRIGO           23-03-2009    450,00       RD 2822/98 014.2      (a) 

340043650640 TRANSORDIZIA SL             B20204426  IRUN                     23-02-2009     450,00       RD 2822/98 014.1      (a) 

340043652805 TRANSORDIZIA SL             B20204426  IRUN                     23-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043652799 TRANSORDIZIA SL             B20204426  IRUN                     23-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700050520 MENDES DA SILVA, CONSTANTIN X5814824X  IRUN                     03-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402095214 CALVO MORENO, JOSE MIGUEL   15253835   IRUN                     05-03-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

349450054686 STAN, MARIUS ROMEO         X8417576J  ORDIZIA                  26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043649764 BOYANO ABIA, DIEGO          09337159   ARROYO                   25-03-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700006116 CALOTA , MARINEL            X9986398M  CABEZON                  07-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700029979 GARCIA MARIN, JESUS MARIA   71129799   CABEZON                  17-04-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340600026506 CALVO GONZALEZ, JOSE        71130298   PEÑAFIEL                01-05-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

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

340043638134 MONTAJES Y DECORACION ATRS F47567482  VALLADOLID               11-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700052886 ARRANZ OTERO, PEDRO LUIS    09266953   VALLADOLID               10-06-2009     60,00       RD 1428/03 031.      (a) 

340700051183 GONZALO MONTALVILLO, DAVID  09317426   VALLADOLID               05-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340700023904 RECIO MARCOS, ROSA MARIA    09320304   VALLADOLID               04-04-2009     450,00      RD 772/97  001.2   4  (a) 

340700051602 RAMIREZ JIMENEZ, MIGUEL     09320980   VALLADOLID               06-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.2  3  (a) 

340043615936 MUñOZ MARTINEZ, ROBERTO A.  09335127   VALLADOLID               30-05-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340450060290 GONZALEZ PRIETO, CARLOS     12246456   VALLADOLID               25-03-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340700050671 RUIZ SANZ, FCO CARLOS       12362004   VALLADOLID               04-06-2009      60,00       RD 1428/03 109.1      (a) 

340700056247 BERMEJO MARTIN, JOSE VICENT 12375266   VALLADOLID               20-06-2009      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340700056259 MARTIN VEGA, EDUARDO        50746368   VALLADOLID               20-06-2009      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de
marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de
los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia
correspondiente a los procedimientos de valoración colectiva
de carácter general de los bienes inmuebles urbanos, del 
término municipal de Amusco, durante el plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, nº 10, a fin de que 
puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que
se estimen pertinentes. 

Palencia, 14 de septiembre de 2009. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de

marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de
los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia
correspondiente a los procedimientos de valoración colectiva
parcial de los bienes inmuebles urbanos, del término 
municipal de Grijota, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de Palencia,
sita en Avda. Simón Nieto, nº 10, a fin de que puedan 
formular las alegaciones y presentar las pruebas que se esti-
men pertinentes. 

Palencia, 14 de septiembre de 2009. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

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

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-1827/2008-PA
de aguas subterráneas con destino a Riego
(Herbáceos) en el término municipal de Autillo de
Campos (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Olegario Gutiérrez Liébana (12.757.969-F),   con
domicilio a efectos de notificación en calle Plazuela, 
núm. 9, 34338 - Autillo de Campos (Palencia), solicitó,
con fecha 7 de mayo de 2008, una concesión de aguas
subterráneas, procedentes de la unidad hidrogeológi-
ca 02:06: Región Esla-Valderaduey, con destino a
riego de 6 hectáreas, en el término municipal de Autillo
de Campos (Palencia), incoándose el expediente de
referencia.  
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340402080880 ANDRES GARCIA, CARLOS       71133225   VALLADOLID               01-02-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340700050208 BRAVO PALOMO, FRANCISCO J.  71136007   VALLADOLID               02-06-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349450054856 ASSIS, EDUARDO FRANCISCO   X3576268K VITORIA GASTEIZ          20-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450055370 MACIAS DUQUE, LUIS CARLOS  06996167   VITORIA GASTEIZ          02-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450056415 LOPEZ HURTADO, MONTSERRAT   72726627   VITORIA GASTEIZ          23-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450056518 ILIE , SANDU                X9186166N  BENAVENTE                16-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340600041908 VELEDO ALVAREZ, IVAN        71029416   BENAVENTE                22-06-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

349450057420 CALVO GOMEZ, MA AZUCENA     12722261   PELEAS DE ABAJO          17-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043651965 KORKER , MOHAMMED           X7225645B  ZAMORA                   03-03-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

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

3.- Con fecha 19 de junio de 2008, se presentó nueva
documentación técnica en la que se solicita el riego de
5 hectáreas dentro de un perímetro de 10,056 hectá-
reas, correspondientes a la totalidad de la superficie
de las parcelas 37 y 38, del polígono 5, del término
municipal de Autillo de Campos (Palencia), solicitando
continuar la tramitación del expediente.

De acuerdo con la documentación técnica presentada,
Memoria Técnica, se solicita un volumen máximo
anual de 25.892,25 m3 con destino a riego de 5 hectá-
reas dentro de un perímetro de 10,056 hectáreas, lo
cual supone un caudal medio equivalente de 1,93 l/s.

La captación de las aguas se realizará mediante un
pozo de 2.500 milímetros de diámetro y 6 metros de
profundidad, sito en el paraje Carreafuentes en la par-
cela 37, del polígono 5, del término municipal de Autillo
de Campos (Palencia), en el que se instalará un grupo
motobomba de 50 C.V., a fin de obtener un caudal
máximo instantáneo de 2,90 l/s.

4.- Con fecha 3 de octubre de 2008, se solicita informe a
la Oficina de Planificación Hidrológica, manifestando,
con fecha 5 de diciembre de 2008, la compatibilidad
con el Plan Hidrológico de cuenca.

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

– Con fecha 3 de octubre de 2008 se solicita informe
a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León recibiéndose, en sentido favorable, en fecha
26 de diciembre de 2008, indicándose varias condi-
ciones, las cuales quedan recogidas en el condicio-
nado específico del presente informe.

– Con fecha 3 de octubre de 2008 se solicita informe
a la Dirección Técnica recibiéndose, en sentido
favorable, con fecha de 5 de febrero de 2009.

– Con fecha 3 de octubre de 2008, se solicita informe
a la Subdelegación del Gobierno en Palencia,
Unidad de Agricultura recibiéndose, en sentido favo-
rable, en fecha 2 de febrero de 2009.

6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial,
con fecha 12 de diciembre de 2008, 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 aprove-
chamientos próximos, ni constancia de denuncia.

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 27 de octubre de 2008, y fijado tam-
bién en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de
Autillo de Campos, según certificado del mismo de
fecha 13 de febrero de 2009, durante este plazo no se
presentaron reclamaciones.

8.- Realizada visita de reconocimiento, con fecha 12 de
mayo de 2009, tal y como establece el art. 111.1 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con asis-
tencia de Olegario Gutiérrez Liébana (12.757.969-F),
solicitante de la concesión, se procedió a la toma de

datos necesarios para la redacción del presente infor-
me, levantándose acta de las operaciones practicadas
tal y como consta en el expediente (la captación se
encuentra sin realizar).

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 
tramitación de la presente concesion de aguas 
subterráneas

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 28 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 pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por  Real Decreto
849/1986, de 11 de abril de 1986, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88,
de 29 de julio y demás disposiciones 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 Olegario Gutiérrez Liébana (12.757.969-F), la
presente concesión de aguas subterráneas, de la unidad
hidrogeológica 02.06: Región del Esla-Valderaduey, con un
volumen máximo anual de 25.892,25 m3/año, un caudal
máximo instantáneo de 2,90 l/s, y un caudal medio equiva-
lente de 2,59 l/s, en el término municipal de Autillo de
Campos (Palencia), con destino a Riego (Herbáceos) de
acuerdo con las características y en las condiciones que se
indican.

Expediente: CP-1827/2008-PA (Alberca-UTE).

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Olegario Gutiérrez Liébana.

2. DNI.: 12.757.969-F.

3. Tipo de uso: Riego de 5 hectáreas (herbáceos).

4. Uso consuntivo: Sí.
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5. Volumen máximo anual: 25.892,25 m3.

6. Caudal máximo instantáneo: 2,90 l/s.

7. Caudal medio equivalente: 2,59 l/s.

8. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02:06: Región Esla-Valderaduey.

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 02:06: Región 
Esla-Valderaduey.

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de la instalación: 6 m.

– Diámetro: 2.500 mm.

– Potencia de la bomba: 50 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Carrefuentes.

– Término municipal: Autillo de Campos.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):  X: 349225, Y: 4661188. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 5, parcela 37.

– Volumen máximo anual de la captación: 25.892,25 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 2,59 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 2,90 l/s.

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO:

– Uso al que se destina el agua: Riego. 

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Herbáceos.

– Superficie regable: 5 Has.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Carrefuentes.

– Término municipal: Autillo de Campos.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M.:  X: 349225, Y: 4661188.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 5 hectáreas, rotacionales dentro de un perímetro de
10,056 hectáreas, correspondientes a la superficie de las parcelas
37 y 38 del polígono 5 del término municipal de Autillo de campos
(Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 5.178,45.

– Volumen máximo anual (m3): 25.892,25.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,59.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,90.

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. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(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 
citado 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 
obligaciones 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 
citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por
parte del Organismo de Cuenca. Toda manipulación o altera-
ción de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, e incluso de 
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 
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 
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.).
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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 con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 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
explotación durante tres años consecutivos, siempre que
aquella 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.

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 
disminución.

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 Orga-
nismos 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 técni-
ca 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 1 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.).
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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 
dominio 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.

2.2.10. Condicionantes impuestos por el Informe del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, de fecha 26 de diciembre de 2008:

– Se procederá a la limpieza y retirada de los restos 
ocasionados por la obra una vez finalizada la misma.

– Antes de proceder al inicio de las obras, se cursará 
aviso al Jefe de Comarca D. Jesús Merino Calvo.
Teléfono (979) 87 05 43, a fin de que el personal de 
este Servicio proceda a la concreción definitiva de los
trabajos.

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-11827/2008-PA (Alberca-UTE)

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

TIPO DE CONTADOR:

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

• Certificado de homologación expedido por
Organismo Oficial.

• Certificado de verificación o calibración primitiva
expedido por Organismo oficial o Laboratorio
Acreditado Oficialmente.

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 multiple (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 efectuán-
dose las conexiones de las acometidas eléctricas y de
los sistemas de protección del contador dentro de 
cajas de derivación susceptibles de ser precintadas
exteriormente.
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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 acre-
ditado 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
modelo 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.

– 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.

3519

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Piconada”, en la provincia de Palencia. NIE-4.434.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación de
proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a con-
tar desde la publicación del presente anuncio durante el cual
cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27, planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Iberenova Promociones, S.A.U.

• Ubicación: Castrillo de Don Juan, Cevico Navero y
Hérmedes de Cerrato (Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al uso 30).
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Queda excluida de esta zona la coincidente con el parque
eólico denominado “Burquillo” (NIE: 4.370), publicado en el
BOCYL con fecha de 15 de octubre de 2002.

• Potencia total: 40.8 MW.

• Número de aerogeneradores: 48 (850 Kw de potencia
nominal cada uno).

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 6 y
7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre («B. O. C. y L.» 
número 187/1997 de 30 de septiembre) y art. 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, acompañada del proyecto y la docu-
mentación prescrita en la citada legislación.

Palencia, 10 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Comercio, industria y Turismo (por resolución
D. T. de 13/07/2009), El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.

2796-3319

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Navajo”, en la provincia de Palencia. NIE-4.435.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación de
proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la

autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a con-
tar desde la publicación del presente anuncio durante el cual
cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Iberenova Promociones, S.A.U.

• Ubicación: Castrillo de Don Juan, Cevico Navero,
Hérmedes de Cerrato, Villaconancio, Fombellida y
Canillas de Esgueva (Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al uso 30).

Queda excluida de esta zona la coincidente con el parque
eólico denominado “Burquillo” (NIE: 4.370), publicado en el
BOCYL con fecha de 15 de octubre de 2002.

• Potencia total: 39.95 MW.

• Número de aerogeneradores: 47 (850 Kw de potencia
nominal cada uno).

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 6 y
7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre («B. O. C. y L.» 
núm. 187/1997 de 30 de septiembre) y art. 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, acompañada del proyecto y la docu-
mentación prescrita en la citada legislación.

Palencia, 10 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Comercio, industria y Turismo (por resolución
D. T. de 13/07/2009), El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.

2739-3316

UTM-X UTM-Y

402.437 4635.000

404.200 4635.000

405.000 4634.600

406.000 4634.600

407.500 4635.100

408.075 4634.454

409.600 4633.000

409.507 4632.683

409.565 4631.819

411.900 4629.157

411.900 4628.910

410.000 4627.500

409.029 4627.639

408.143 4629.454

406.898 4628.882

405.650 4630.884

403.852 4633.000

UTM-X UTM-Y

402.436 4.635.000

403.852 4.633.000

405.650 4.630.883

406.898 4.628.882

408.142 4.629.454

409.029 4.627.639

406.500 4.628.000

401.800 4.628.000

401.800 4.633.000

397.000 4.633.000

397.000 4.634.550

398.700 4.634.550

399.650 4.635.400

401.300 4.635.400

401.300 4.635.000
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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, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:
“ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ESPINOSA
DE VILLAGONZALO, OSORNO LA MAYOR Y VILLAHERREROS (PALENCIA) Y
MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS)”. - EXPTE.: N.I.E.- 4.607.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y ejer-
cicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su artículo
4 dictamina que la declaración de utilidad pública llevará
implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución de la Dirección General de Energía y
Minas de 20 de Mayo de 2009, que declaraba en concreto la
utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, que la desarrolla.

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 señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

– Lugar: Ayuntamiento de Osorno.

– Dia: 7 de septiembre de 2009. 

Finca Pol. Par. Titular Hora

5 11 10.082 SOLEDAD FERNÁNDEZ RUIZ 11,00

8 11 20.036 JOSÉ LUIS DE TORRES ASPIUNZA 11,15

1 12 46 Mª GLORIA PLAZA CUESTA 11,30

2 12 20.047 JESÚS DEL HIERRO MARTÍN 11,45

8 y 11 12 51 MARÍA JOSEFA TORRES MARTÍNEZ 12,00

Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisie-
ran actuar por medio de Representante deberán atenerse a
lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada 
interesado mediante notificación individual, significándose
que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos 
que determina el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que 
por una u otra causa no pudiese practicarse la citada 
notificación individual.

El señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, E-ON Distribución, S. L., pre-
ceptivamente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 3 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Por Resolución
D.T. de 13/07/2009). El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.

3217

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en Decreto de
fecha 11 de septiembre de 2009, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

c) Obtención de documentación e información: Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

1. Dependencia: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

2. Domicilio: C/ Mayor, 31, Bajo.

3. Localidad y Código Postal: Palencia, 34001.

4. Teléfono: 979 70 65 23.

5. Fax: 979 70 65 25.

6. Correo Electrónico: turismo@dip-palencia.es
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7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-palencia.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

9. Número de expediente: 30/09.

2. - Objeto del contrato:

a) Tipo: Procedimiento abierto.

b) Descripción: Servicio de Diseño, Montaje, Mante-
nimiento, Desmontaje y Transporte de un stand exposi-
tor con destino a la Feria Internacional de Turismo de
Interior “INTUR 2009”, que se celebrará en Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Valladolid.

d) Plazo de ejecución: El plazo para la entrega del stand
y de todos sus elementos finalizará a las diecisiete
horas del día 18 de noviembre, desarrollándose la
Feria Internacional del Turismo de Interior, INTUR
2009, según las cláusulas establecidas en este Pliego,
entre el 19 y el 22 de noviembre.

e) Admisión de prórroga: No se prevé.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 76.034,48 €. 
I.V.A. 16%: 12.165,52 €.
Importe total: 88.200,00 €.

5. - Garantías exigidas:

Garantía provisional: No se precisa.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y técnica o profesional:

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

7. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél
en que se publique el presente anuncio de esta con-
tratación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Patronato Provincial de Turismo
de Palencia – Registro General. C/ Mayor, 31 Bajo.
34001 - Palencia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

8. - Apertura de ofertas:

a) Dirección: C/ Burgos, nº 1.

b) Localidad y Código Postal: Palencia, 34001.

c) Fecha y hora: 

Apertura de la documentación relativa a los criterios no
cuantificables automáticamente: Quinto día hábil
siguiente al de la terminación del plazo señalado para
la presentación de ofertas a las doce horas. Si dicho
día fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil.

Apertura de la documentación relativa a los criterios
cuantificables automáticamente: Décimo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo señalado para
la presentación de ofertas a las doce horas. Si dicho
día fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil.

d) Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudi-
catario, en los términos del artículo 75 del Real
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.

Palencia, 11 de septiembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3584

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación 

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

Hago saber: Que en los autos de Ejecución número 44/09
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. José Pérez Martínez, frente a Socler, S. L., en recla-
mación por Cantidad se ha dictado resolución del tenor 
literal siguiente:

PROVIDENCIA: Ilma. Sra. Magistrada. - Dª María-José
Renedo Juárez. - Palencia, a nueve de julio de dos mil nueve.

Por presentado el anterior escrito del Procurador de la
demandada, Socler, S. L., D. Fernando Fernández de la
Reguera, y por recibidas anteriores comunicaciones de los
Registros de la Propiedad de Astudillo y Registro de la
Propiedad número quince de Barcelona, respectivamente,
únanse al procedimiento de su razón.

Visto el escrito presentado, se tienen por hechas las
manifestaciones, acordándose dar traslado a la parte ejecu-
tada Socler, S. L., por término de diez días a fin de que pue-
dan designar otros profesionales, con apercibimiento de que
no podrán abandonar la representación y defensa en la que
habrá de continuar hasta que se designen nuevos profesio-
nales o transcurra el término conferido para hacerlo.

Dése traslado al ejecutante de las comunicaciones de los
Registros de la Propiedad recibidos, para su conocimiento y
efectos oportunos.

Modo de impugnarla 

Mediante recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla.

Lo manda y firma S. Sª.  Doy fe. - La Magistrada-Juez,
existen firmas.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Socler,  S. L. en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

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

3489

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2009 0000272

Nº Autos: DEM 135/2009

Nº Ejecución: 125/2009

Materia: DESPIDO

Demandante: MARTÍN CALVO MARTÍNEZ

Demandado: ESTRYORVA 2008, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Ejecución 125/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Martín
Martínez Calvo, frente a Estryorva 2008, S. L., en reclama-
ción por 1.501,14 euros de principal, se ha dictado resolución
del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Martín
Martínez Calvo, contra Estryorva 2008, S. L., por un importe
de 1.501,14 euros de principal (210,54 euros de indemniza-
ción, más 1.290,60 euros en concepto de salarios de trami-
tación), más 300,22 euros para gastos y costas que se fijan
provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado
para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas
cantidades en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de proce-
derse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en
cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si
preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Estryorva 2008, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 treinta y uno de julio de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3541

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
número 308/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Hrazem Abouletah frente a: Aplicaciones
Geotérmicas y Energía, S. L., en reclamación de Despido. Se
ha acordado citar, por medio del presente edicto, a la parte
demandada en ignorado paradero a fin de que comparezca
en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en
el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda
planta el próximo día veintidós de septiembre, a las trece
quince horas, para celebrar los actos de conciliación y en su
caso juicio requiriendo a su representante legal para que
comparezca, a fin de practicar la prueba de interrogatorio de
las partes, solicitada por la parte actora y admitida por 
S. Sª con el apercibimiento de que podrá ser tenido por con-
forme con los hechos de la demanda en caso de incompare-
cencia.

Y con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a la empre-
sa demandada Aplicaciones Geotérmicas y Energía, S. L.,
actualmente en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a siete de septiembre de dos mil nueve.

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

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

3546

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

NIG: 34120 41 1 2009 0002507

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 407/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CRÉDITO

Procuradora Sra.: MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: AUREO SUÁREZ FLECHA, MARÍA SORAYA DOMÍNGUEZ

GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario sustituto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
los de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue proceso de
Ejecución Hipotecaria número 407/2009, a instancias del
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Procurador de los Tribunales Sra. Delcura, actuando en nom-
bre y representación de Caja Laboral Popular, Cooperativa
de Crédito, contra Aureo Suárez Flecha y María Soraya
Domínguez González, y respecto del bien hipotecado que
después se dirá propiedad del referido ejecutado, en recla-
mación de 39.539’69 euros en concepto de principal 
adeudado a fecha cuatro de marzo de dos mil nueve y de
11.800 euros calculados, prudencialmente, para costas e
intereses, sin perjuicio de su ulterior liquidación y tasación,
que se funda en escritura pública de préstamo hipotecario
otorgada por las partes en fecha veintitrés de diciembre de
dos mil dos  y autorizada por el Notario Julio Herrero Ruiz, al
número 4.428 de su Protocolo; y en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, la
siguiente finca:

Finca sita en Palencia, calle San Antonio, número 56, 58,
60 y 62, con acceso por el portal numero 58: Número
treinta y tres de la propiedad horizontal. - Piso cuarto 
centro derecha subiendo. Linda: derecha entrando, piso
cuarto derecha subiendo de su mismo portal; izquierdo,
patio interior de luces y piso cuarto derecha subiendo del
portal numero 1; frente, caja de escalera y patio interior
de luces; y fondo, calle de San Antonio. Mide cincuenta y
dos metros y sesenta y seis decímetros cuadrados de
superficie útil. Consta de vestíbulo, pasillo, cocina-
comedor, tres dormitorios, despensa, aseo y balconada.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia, en el tomo 1.780, libro 381, folio 141, finca
número 23.843.

La subasta tendrá lugar en dependencias de este
Juzgado (ubicada en la planta primera del edificio judicial), el
próximo día veintitrés de octubre a las diez horas, al tipo
del precio tasado en la escritura de constitución de la hipote-
ca, que es la cantidad de 46.687,20 euros; y para el caso de
que por causa de fuerza mayor no pueda celebrarse en dicha
fecha se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora; y
todas ellas bajo las siguientes condiciones generales y 
particulares:

1ª. - Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán identificarse de forma suficiente, declarar
que conocen las condiciones generales y particulares
de la subasta y presentar resguardo de que han
depositado en la cuentas de depósitos y consigna-
ciones del Juzgado (núm. 3441/0000/06/0407/09) o
de que ha prestado aval bancario por el 30% del
valor de tasación del bien subastado; las canti-
dades depositadas se devolverán a los postores 
una vez aprobado el remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, salvo que los postores
soliciten mantenerlas a disposición del Juzgado a los
efectos que previene el artículo 652.1 en su segundo
párrafo.

2ª. - El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las 
posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar
cantidad alguna, y sólo el ejecutante podrá hacer
posturas reservándose la facultad de ceder el 
remate a un tercero, en los términos que establece 
el artículo 647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3ª. - Podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones que exige que el artículo 647
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración.

4ª. - Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: la finca
subastada constituye vivienda habitual del ejecuta-
do, y se encuentra ocupada por los mismos, sin que
por la parte ejecutante se haya promovido antes de
anunciarse la subasta el incidente que prevé el 
artículo 661.2 sobre el derecho de los ocupantes a
permanecer en el inmueble.

5ª. - Que la certificación registral y, en su caso, la titula-
ción sobre el inmueble o inmuebles que se subastan
está de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose
de la misma: que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos; que
las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor continuarán subsistentes y que, por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

6ª. - Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será
admitida la proposición; tampoco se admitirá la 
postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Y para que se haga público, expido el presente en
Palencia, a veintiocho de julio de dos mil nueve.- 
El Secretario judicial, Avelino Cabezudo Rodríguez.

3526

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

NIG: 34047 41 1 2009 0100109

Procedimiento: EXP. DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN  280/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª FILIBERTA CABEZÓN VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes (Palencia).

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 280/2009, 
a instancia de Filiberta Cabezón Valderrábano, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

1ª. - Finca rústica de secano, sita en la localidad de 
Villota del Duque, término municipal de Loma de
Ucieza (Palencia), al sitio de “Las Eras Arriba”, finca
número 5.014, polígono 702, con una superficie 
de 378 m2. Linda: al Norte, con la finca nº 5.016, de
Floreal Merino Gutiérrez; Este, con la nº 9.034, del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino;
Oeste, con acceso a la finca; y Sur, con límite del
suelo de naturaleza urbana (casa propiedad de 
Dª Filiberta Cabezón Valderrábano).

2ª. - Finca urbana. Casa de dos plantas, con almacenes
y patio, sita en el casco urbano de Villota del Duque,
término municipal de Loma de Ucieza (Palencia), en
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la calle de la Iglesia, nº 14, con una superficie solar
de 701 m2 y construida de 278 m2, linda: Derecha
entrando, con la nº 12, de la C/ La Iglesia, de Irene
González González; izquierda, con la nº 16 de la
misma calle de Basilia Lomas Román; fondo, con la
finca rústica nº 5.014, del polígono 702, de Filiberta
Cabezón Valderrábano.

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 para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a uno de septiembre de dos
mil nueve. - La Secretaria judicial, María del Valle González
Tejedor.

3525

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1

NIG: 34056 41 1 2009 0100316

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

EXCESO DE CABIDA 297/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. PABLO MERINO RUIZ

Procuradora: Dª PILAR FERNÁNDEZ ANTOLÍN

Contra: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

El Juez 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. Exceso de Cabida 297/2009,
a instancia de Pablo Merino Ruiz, expediente de dominio
para la incripción del exceso de cabida de las siguientes 
fincas:

– Urbana, casa y cuadras, compuesta de planta baja y
alta con patio, en el casco urbano del pueblo de
Parapertú, calle Real o Mayor. Consta de un piso y plan-
ta baja, que mide ciento cuarenta metros cuadrados.
Linderos. Frente: Calle de su situación, espalda: Ejidos,
izquierda: Huerta de Gregorio Herrero, derecha entran-
do: Casa de Teodora Canduela.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga al tomo 1.702, libro 19, folio 55, finca 1.806.

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 para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a veintisiete de julio de dos mil
nueve. - El Secretario judicial (ilegible).

3538

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27, de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Timbal 15, S. L., para la instalación de
“Hamburguesería sin música”, en C/ La Puebla, 15, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 31 de julio de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3138

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado
reclamaciones, el expediente de modificación de créditos
1/09 con cargo al remanente de Tesorería, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20.3, en relación con el 38.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al públi-
co resumido por capítulos:

Ampudia, 10 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Domingo Gómez Lesmes.

3563

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, en sesión extra-
ordinaria de fecha de 24 de agosto de 2009, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
restringido, atendiendo a la oferta económicamente más ven-
tajosa, como único criterio de adjudicación, al mejor precio,

Capítulo
Consignación

anterior
Créditos 

extraordinarios 
Suplementos 
de créditos

TOTAL

1 309.130,52 32.000,00 341.130,52

2 482.600,00 17.000,00 499.600,00

3 2.515,14 500,00 3.015,14

4 36.800,00 3.000,00 39.800,00

6 435.000,00 40.000,00 120.000,00 595.000,00

9 25.769,97 1.000,00 26.769,97

TOTAL 1.291.815,63 40.000,00 173.500,00 1.505.315,63
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para el arrendamiento de dos lotes de fincas rústicas, para
destinarlas a labores agrícolas, conforme a las cláusulas
administrativas establecidas en el pliego de condiciones
económico administrativas particulares que se relacionan a
continuación, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento,
expuesto en horario de oficina en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Primera.- Es objeto del presente Pliego de condiciones
económico administrativas el determinar las normas por las
que ha de regirse la contratación del aprovechamiento,
mediante cultivo agrícola, las siguientes fincas rústicas de
labor y siembra, de los bienes comunales de esta Entidad
perteneciente al Monte de Utilidad Pública “Bayala nº 251”,
que han sido excluidas; para su adjudicación en pública
subasta/procedimiento abierto, atendiendo a la oferta econó-
micamente más ventajosa: Lote 1 y Lote 2, de 40 hectáreas
aproximadamente cada lote.

Segunda.- Podrán tomar parte en la subasta todos los veci-
nos que lo soliciten expresamente por escrito en la Secretaría
del Ayuntamiento, en horario de oficina, que habiendo cumpli-
do dieciocho años de edad con capacidad legal para obligar-
se, estén empadronados en esta localidad con un período de
antigüedad de cinco años, residan en la misma de forma con-
tinua durante el plazo de dos años, como mínimo, y se man-
tengan en dicha situación durante el período de aprovecha-
miento, y no se hallen incursos en causas de incapacidad e
incompatibilidad para contratar de conformidad con la legali-
dad vigente aplicable. Quedan excluidos del disfrute de las par-
celas aquellos vecinos que no estén al corriente de los tributos
municipales. Los actuales adjudicatarios deben dejar los mis-
mos libres para acudir a la subasta pública.

Tercera.- El contrato tendrá una duración de cinco años;
dando comienzo con la firma del contrato y concluyendo 
el 30 de septiembre de 2014. Cumplido el plazo de aprove-
chamiento, las parcelas deberán quedar en estado óptimo
para el cultivo y laboreo agrícola, sin depósitos ni restos de
cultivos en las mismas; su imcumplimento impide la partici-
pación en sucesivos sorteos.

Cuarta.- El pago deberá hacerlo el adjudicatario en enti-
dad bancaria que este Ayuntamiento le indique, debiéndose
satisfacer por años anticipados y antes de la fecha que cada
año le indique el Ayuntamiento. El primer plazo se pagará por
el adjudicatario a la firma del contrato. La falta de pago en el
plazo será causa suficiente para que la entidad propietaria
pueda acordar la rescisión del contrato, con pérdida de la
fianza para el adjudicatario y demás responsabilidades pre-
vistas en la Ley de Contratos del Sector Público.

Quinta.- El precio inicial se fija en 102,00 euros por hectá-
rea y año, sin que experimente incremento en los cinco años
de adjudicación el precio definitivo de adjudicación.

Sexta.- Se establece una garantía provisional del dos por
ciento del tipo de licitación (80 euros) y la garantía definitiva
será el pago por adelantado de la mitad de la última anuali-
dad del contrato.

Séptima.- El adjudicatario está obligado a:

1º. - Constituir la fianza definitiva dentro de los quince
días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la
notificación del acuerdo de adjudicación definitiva y a
presentar en la Secretaría de la Entidad, dentro de la
referida fecha, el documento que acredite haberla
constituido.

2º. - A efectuar el pago de la adjudicación dentro del
plazo que se señale y en la forma que se señala.

3º. - Al pago de todos los gastos ocasionados por la
subasta, pago que deberá efectuarse antes de la
firma del contrato.

4º. - A que en cualquier momento el Ayuntamiento podrá
solicitarle la documentación que estime necesaria
para confirmar los requisitos establecidos para dis-
frutar las parcelas. La negativa al requerimiento de
dicha documentación supone la resolución del apro-
vechamiento.

Octava.- Si el adjudicatario no hiciera efectivo el importe
de la cuota anual dentro del plazo señalado o no se presen-
tase a suscribir el correspondiente contrato en la fecha que
se señale o no constituyera la fianza definitiva dentro del
plazo establecido, se tendrá por rescindida la adjudicación
con pérdida de la garantía constituida y demás responsabili-
dades previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.

Novena.- El contrato se entenderá aceptado a riesgo y
ventura para el adjudicatario, con arreglo a la Ley de
Contratos del Sector Público.

Decima.- En lo no previsto en las presentes cláusulas se
estará a lo dispuesto por la Ley de Bases del Régimen Local
y por la citada la Ley de Contratos del Sector Público.

Undécima.- El licitador o licitadores que se presenten sólo
pueden ser adjudicatarios de uno de los dos lotes, debiendo
renunciar, por tanto, a uno de dichos lotes si fuese el mejor
postor de ambos.

Duodécima.- El Ayuntamiento se reserva el derecho, por
causa de utilidad pública o interés social, y siempre por
acuerdo del Pleno, a rescindir el contrato, sin que se pueda
exigir, por ello, responsabilidad ni indemnización alguna.

Decimotercera.- Las proposiciones, ajustadas al modelo
que figura al final del pliego de condiciones, se presentarán
en la Secretaría de la Entidad, en un plazo de trece días hábi-
les a contar, el primero, desde el día siguiente al que apa-
rezca el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia. Siendo el día decimotercero, a tas trece horas, el fin
del plazo de presentación de las mismas. Las proposiciones
se presentarán en sobre cerrado, que podrá ser lacrado o
precintado, suscritos por el propio licitador o por represen-
tante legal acreditado fehacientemente. En la parte exterior
de dicho sobre pondrá, única y exclusivamente, “Propuesta
para tomar parte en la subasta para el aprovechamiento de
las parcelas Lote 1/ Lote 2, en el Monte Bayala nº 251”. En el
interior figurará la fotocopia del NIF, copia de la cartilla de la
Seguridad Social sellada en que se acredite figurar en alta
como autónomo agrario y que figure en el censo agrario de
la Junta de Castilla y León, el último recibo de pago de
cupón, resguardo de haber constituido la garantía provisional
y declaración jurada de no hallarse inmerso en causa de
incompatibilidad o incapacidad de acuerdo con las mencio-
nadas en la Ley de Contratos del Sector Público y de cumplir
todas las condiciones para tomar parte en la subasta pública
de los lotes de las parcelas.

Decimocuarta.- La apertura de las plicas tendrá lugar en
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial el día inmediato
hábil que haya Secretaría a las doce horas, una vez transcu-
rridos los trece días hábiles para la presentación de solicitu-
des, bajo la presidencia del Sr. Alcalde y asistido del
Secretario de la Entidad.

Espinosa de Villagonzalo, 10 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Juan Carlos Muñoz Calvo.

3561
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G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por la Junta de Gobierno del 4 de septiembre de 2009, se
acordó la adjudicación provisional del contrato de servicio de
“Redacción estudio geotécnico, proyecto básico, de ejecu-
ción, proyectos específicos y dirección de obra de un centro
hidrotermal”, en Guardo (Palencia), a  D. Álvaro Fernández
Rivero y Dª Cristina Urbano García,  lo que en cumpliento del
artículo 135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, se
hace público.

Datos.

Entidad Adjudicataria: Ayuntamiento de Guardo.

Objeto del contrato: Contrato de servicio de “Redacción
estudio geotécnico, proyecto básico, de ejecución, pro-
yectos específicos y dirección de obra de un centro hidro-
termal”, en Guardo (Palencia).

Tramitación y procedimiento: Procedimiento negociado
sin publicidad.

Precio del contrato: 59.990 euros, más 9.598,40 euros 
de IVA.

Importe adjudicación provisional: 59.900,00 euros, más
9.584,00 euros de IVA. 

Guardo, 7 de septiembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

3560

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por la Junta de Gobierno del 4 de septiembre de 2009, se
acordó la adjudicación provisional del contrato de obra de
ejecución del proyecto de “Electrificación o instalación 
solar fotovoltaica para conexión a red de 36.575 KWP en 
edificio polideportivo cubierto”, en Guardo (Palencia), a la
empresa Nadir Solar Energy, S.L.-Grupo Enerpal, con 
C.I.F. B-34237321, lo que en cumpliento del artículo 135.3  de
la Ley de Contratos del Sector Público, se hace público.

Datos.

Entidad Adjudicataria: Ayuntamiento de Guardo.

Objeto del contrato: Obra. Ejecución proyecto “Electrifi-
cación o instalación solar fotovoltaica para conexión a red
de 36.575 KWP en edificio polideportivo cubierto”, en
Guardo (Palencia).

Tramitación y procedimiento: Procedimiento negociado
sin publicidad.

Precio del contrato: 170.269,00 euros, más 27.243,00
euros de IVA.

Importe adjudicación provisional: 116.112,09 euros, más
18.577,93 euros de IVA. Total 134.690,02 euros.

Guardo, 7 de septiembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

3570

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por la Junta de Gobierno del 4 de septiembre de 2009, se
acordó la adjudicación provisional del contrato de “Suministro
de Dumper con Pala Autocargadora y Accesorios”, a la
empresa Eme Terex, S. L., con C.I.F B-74233610, lo que en
cumpliento del artículo 135.3 de la Ley de Contratos del
Sector Público, se hace público.

Datos.

Entidad Adjudicataria: Ayuntamiento de Guardo.

Objeto del contrato: Suministro de Dumper con Pala
Autocargadora y Accesorios.

Tramitación y procedimiento: Procedimiento negociado
sin publicidad.

Precio del contrato: 25.896,56 euros, más 4.143,44 euros
de IVA.

Importe adjudicación provisional: 23.387,00 euros, más
3.741,92 euros de IVA.

Guardo, 7 de septiembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

3571

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Debiendo ausentarme de la localidad entre los días 2 de
septiembre a 31 de octubre del presente año, vengo en dele-
gar todas mis funciones de Alcalde, durante dicho período,
en el primer teniente de Alcalde D. Luis Fernando Cano
López.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 1 de septiembre de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

3500

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión
celebrada el día 25 de agosto de 2009, se anuncia licitación
para el arrendamiento de fincas rústicas de propiedad de
este Ayuntamiento para el cultivo agrícola.

Objeto.

De acuerdo con el Pliego de Condiciones, las fincas 
objeto de arrendamiento de cultivo agrícola, figuran en el
expediente, 27 fincas independientes con una superficie
total de cultivo de 40,80 Has.

Tipo de licitación.

El tipo de licitación, mejorable al alza, figura, para cada
parcela independiente, en el expediente al efecto.

Adjudicación.

Procedimiento abierto, con el precio, como único criterio,
de adjudicación.
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Pliego de Condiciones.

El expediente y el Pliego de Condiciones podrán ser exa-
minados en la Secretaría del Ayuntamiento de Hérmedes
de Cerrato.

Presentación de proposiciones.

Según modelo establecido en el Pliego de Condicio-
nes, en el plazo de veinte días naturales, a partir de 
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de provincia. 

Apertura de proposiciones.

Las proposiciones económicas admitidas serán abiertas
en acto público a las trece horas del primer martes
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Hérmedes de Cerrato, 1 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

3512

–––––––––––

MELGAR DE YUSO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 7 de
septiembre de 2009, se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de la obra “Nueva Casa Consistorial, III fase”, en
Melgar de Yuso, lo que se publica a los efectos del art. 135.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Melgar de Yuso.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número del expediente: 2/2009.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Nueva Casa Consistorial,
III fase”, en Melgar de Yuso.

c) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.- Tramitación, procedimiento.

a) Urgente.

b) Negociado sin publicidad.

4.- Presupuesto base de licitación. 

Importe neto: 129.310,34 euros.

IVA: 20.689,66 euros.

5.- Adjudicación provisional.

a) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

b) Importe de la adjudicación: 129.310,34 euros y
20.689,66 euros de IVA.

Melgar de Yuso, 7 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

3523

PAYO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia nº 99, de fecha 19 de agosto de 2009, 

DONDE DICE:

– Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2009. 

DEBE DE DECIR: 

– Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2008.

Payo de Ojeda, 1 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

3514

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el día 28 de agosto del 2009,
el Proyecto Técnico de la obra incluida en el Eje Municipal del
Plan Nacional de reserva energética del Carbón 2006-2012 y
nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las
comarcas mineras, suscrito dentro del convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Castilla y León para la promoción 
del desarrollo económico de las zonas mineras del carbón,
denominada “Reforma de la piscina municipal en Santibáñez
de la Peña”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto de
400.000,00 euros, queda el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días
hábiles, a fin de que las personas y Entidades interesadas
puedan examinarlo y formular, durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 2 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3510

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Adoptado por este Ayuntamiento, acuerdo provisional 
de imposición y ordenación de contribuciones especiales 
para financiar la Obra P-5.1/2007 H.M. que incluye la
“Pavimentación de la C/ Estación y Camino en Las Heras de
la Peña” , y no habiéndose presentado reclamaciones, duran-
te el período de exposición pública, se elevan dichos acuer-
dos a definitivos, con las estipulaciones siguientes:

• Coste de la obra: 14.272,77 euros.

• Coste que soporta la entidad: 3.710,92 euros.

• Base imponible: 3.339,82 euros. 

• Tipo de gravamen: 90%.

• Módulos de reparto: Metros lineales de fachada de los
edificios y longitud de los solares afectados por las
obras.

• Cuota tributaria: 24,55 euros/m.l.
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En lo no señalado expresamente en el presente anuncio,
se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable al efecto.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el 
número 4, del artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Santibáñez de la Peña, 2 de septiembre de 2009.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3511

——————

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

Por resolución de esta Alcaldía número 8.636, de 4 de
septiembre de 2009, se adjudicó, provisionalmente, el con-
trato de suministro de un camión con destino al departamen-
to de Obras y Servicios de este Ayuntamiento, lo que se hace
público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 135.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 8.636/09.

d) Dirección de internet del perfil del contratante.

2. - Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato administrativo de suministro.

b) Descripción: Suministro de un camión con destino al
departamento de Obras y Servicios.

c) Lote (en su caso).

d) CPV: 34130000-7.

e) Acuerdo marco (si procede).

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de
julio de 2009.

3. - Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 73.200,00 euros. 

IVA (16%): 11.712,00 euros. 

Importe total: 84.912,00 euros.

5. - Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2009.

b) Contratista: Renault Trucks España, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 67.729,00  euros. 

IVA (16%): 10.836,64 euros. 

Importe total: 78.565,64 euros.

Venta de Baños, 8 de septiembre de 2009. - El Alcalde
acctal., Alberto Barayón Rodríguez.

3572
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VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito 
núm. 8/2009, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Primero. - Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2009 por Suplemento de Crédito, incrementando el inicial en las
siguientes partidas:

Fun. Eco. Descripción Modificación

441 227.07 GESTIÓN INTEGRAL SERVICIO DE AGUAS 913.207,21 €

452 226.07 FESTEJOS 29.000,00 €

Sumas 942.207,21 €

Total modificación financiera con RLT:............................. 942.207,21 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta Modificación de Crédito
se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio anterior en el mismo importe:

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente crédito. Aplicación para financiación de
Suplemento de Crédito.......................................................... 942.207,21 €

Totales .................................................................................. 942.207,21 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente”.

Venta de Baños, 10 de septiembre de 2009. - El Alcalde acctal., Alberto Barayón Rodríguez. 3575



VENTA DE BAÑOS

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:           

PRESUPUESTO 2009 – RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 2.050.529,12
2 Bienes corrientes y servicios.................. 2.440.412,60
3 Gastos financieros .................................. 143.192,40
4 Transferencias corrientes........................ 415.635,00

Total gasto corriente ............................... 5.049.769,12

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 457.335,00
8 Activos financieros.................................. 12.000,00
9 Pasivos financieros ................................ 468.875,68

Total gasto de inversión .......................... 938.230,68

Total gasto .............................................. 5.987.999,80

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.................................. 2.380.600,00
2 Impuestos indirectos............................... 200.000,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 1.490.977,79
4 Transferencias corrientes........................ 1.408.501,01
5 Ingresos patrimoniales............................ 38.566,00

Total ingresos corrientes......................... 5.518.644,80

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 57.355,00
8 Activos financieros.................................. 12.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 400.000,00

Total ingresos de inversión .................... 469.355,00

Total ingreso ........................................... 5.987.999,80

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

Plantilla del Personal del Ayuntamiento ejercicio 2009

PERSONAL FUNCIONARIO:

1. - Escala de Habilitación Nacional:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

1.1 Subescala: Secretaría Entrada A1

1.2 Subescala: Intervención Entrada A1

2. - Escala de Administración General:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

2.1 Subescala: Técnica T.A.G. (Secretaría) A1
2.2 Subescala: Técnica T.A.G. (a extinguir)

(Rentas-Tesorero) A-2

2.3 Subescala: Administrativa Admvo. (Intervención) C1

2.4 Subescala: Administrativa Admvo. (Secretaría) C1

2.5 Subescala: Auxiliar Aux. (Reg.-Padrón) C2

2.6 Subescala: Administativa Admvo. (Secretaría) C1
(Modificada Pleno 28-08-2006)

2.7 Subescala: Administativa Administrativo C1
(Modificada Pleno 30-03-2007)

2.8 Subescala: Técnica T. G. (Secretaría)
Vacante A-2

3. - Escala de Administración Especial:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

3.1 Subescala: Técnica Arquitecto Superior A1

3.2 Subescala: Técnica Ingeniero Industrial A2

3.3 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Oficial C1

3.4 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.5 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.6 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.7 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.8 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.9 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C2
A extinguir

4. - Operarios de Cometidos Múltiples:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

4.1 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

4.2 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

4.3 Op. de Cometidos Múltiples L. Viaria-Jardinero E 

4.4 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

PERSONAL LABORAL:

Epígrafe Denominación Jornada

5.1 Coordinador de Deportes Completa

5.2 Auxiliar de Admón. Gral.: Intervención-
Secretaría  Completa

5.3 Conductor             Completa

5.4 Amortizada Pleno 28-08-2006                               

5.5 Operario de limpieza viaria Completa

5.6 Operario de limpieza viaria Completa

5.7 Operario conductor                   Completa 

5.8 Operario de limpieza viaria calefactor Completa

5.9 Operario  de limpieza viaria Completa        

5.10 Operario de limpieza viaria (ayudante 
jardinería)  Completa
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Epígrafe Denominación Jornada

5.11 Operario conductor Completa

5.12 Mantenimiento Pabellón  Completa

5.13 Monitor Deportivo Completa

5.14 Monitor Deportivo Completa

5.15 Monitor Deportivo Completa

5.16 Operario Limpiador Casa Consistorial Completa

5.17 Técnico OMIC Parcial

5.18 Auxiliar Biblioteca     Parcial

5.19 Operario: Peón-Albañil        Completa

5.20 Amortizada Pleno 28-08-2006                    

5.21 Operario Cometidos Múltiples. Sepulturero Completa 

5.23 Auxiliar  Admón. General: Intervención Completa

5.24 Conserje (Notificador) Completa

5.25 Operario Servicios Múltiples Parcial

5.26 Operario Cometidos Múltiples: Albañil Completa   

5.27 Operario Cometidos Múltiples (Deportes) Fijo disc.
(Vacante)  

5.28 Operario Cometidos Múltiples Completa
(vacante)

5.29 Operario Cometidos Múltiples (Deportes) Fijo discontinuo
(vacante)

PERSONAL EVENTUAL:

Tres plazas (actividades Culturales) Completas  

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.

Venta de Baños, 10 de septiembre de 2009. - El Alcalde
acctal., Alberto Barayón Rodríguez.

3576

–––––––––––

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaumbrales, en sesión
Ordinaria celebrada el día 7 septiembre de 2009, acordó la
aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos
entre partidas de gastos de distinto grupo de función que no
afectan a bajas y altas de créditos de personal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de quince días a

contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

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

Villaumbrales, 8 de septiembre de 2009. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3524

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado, inicialmente, por el Pleno de esta Junta
Vecinal, el Presupuesto General para el ejercicio de 2009,
queda expuesto al público, por espacio de quince días, con-
forme establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Celada de Roblecedo, 8 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, José Ramón González García.

3501

——————

JUNTA VECINAL DE QUINTANALUENGOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado, inicialmente, por el Pleno de esta Junta
Vecinal, el Presupuesto General para el ejercicio de 2009,
queda expuesto al público, por espacio de quince días, con-
forme establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Quintanaluengos, 8 de septiembre de 2009. - La Presidenta,
Milagros Merino Labrador.
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