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Administración General del Estado

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, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares
catastrales la apertura del trámite de audiencia correspon-
diente a los procedimientos de valoración de bienes inmue-
bles con construcciones en suelo rústico establecido en el
apartado 1 de la disposición transitoria primera del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, de los 
términos municipales de Amusco, Boadilla del Camino,
Frómista, Itero de la Vega, Lantadilla, Lomas, Marcilla de
Campos, Osornillo, Población de Campos, Requena de
Campos, Revenga de Campos, Villalaco, Villarmentero de
Campos, Villoldo y Villovieco, 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, 7 de septiembre de 2009. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

3528

——————

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 modificación de
características de concesión de un aprovechamien-
to con referencia MC/CP-1962/2008-PA de aguas
subterráneas con destino a Riego (herbáceos) en el
término municipal de Hontoria de Cerrato
(Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Ángel Ortega Fernández (12.655.716-N) es titular
del aprovechamiento de referencia CP-20.165-VA de
7,74 l/s y 75.332 m3/ha de aguas subterráneas deriva-
das de la Unidad Hidrogeológica 02:08: Región Central
del Duero en Hontoria de Cerrato (Palencia), con 

destino a riego de 12,96 hectáreas, mediante la reali-
zación de un sondeo de 250 metros de profundidad,
cementado sus primeros 20 metros y 350 milímetros
de diámetro, otorgado con fecha 30 de junio de 1994.

Asimismo, D. Ángel Ortega Fernández (12.655.716-N)
y Dª María Sol Pérez Valdeolmillos (12.670.213-L), 
son titulares de una modificación de características 
del expediente antes indicado, de referencia 
MC-20.165-PA, otorgada mediante Resolución de
fecha 23 de enero de 2008, consistente en el riego de
12,96 hectáreas (ya concedidas) rotacionales dentro
de un perímetro de riego de 25,182 hectáreas, sin
variar los caudales ni volumen de agua a extraer, ya
concedidos mediante resolución de fecha 30 de junio
de 1994.

D. Ángel Ortega Fernández (12.655.716-N) y Dª María
Sol Pérez Valdeolmillos (12.670.213-L), con domicilio a
efectos de notificación en calle El Arroyo, s/n, 34209 de
Hontoria de Cerrato (Palencia), solicitaron, con fecha
25 de marzo de 2008, una modificación de las carac-
terísticas del aprovechamiento de aguas subterráneas
derivadas de la unidad hidrogeológica 02:08: Región
Central del Duero, en el término municipal de Hontoria
de Cerrato (Palencia), antes indicado, consistentes en
el riego de 12,96 hectáreas rotacionales, ampliándose
el perímetro de riego de 25,182 hectáreas hasta
38,9242 hectáreas, sin variar los caudales ni volumen
de agua a extraer, ya concedidos mediante resolución
de fecha 30 de junio de 1994.

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 151 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3.- De acuerdo con la documentación técnica presentada,
Memoria Técnica, se solicita un volumen máximo
anual de 75.332 m3, con destino a riego de 12,96
hectáreas, dentro de un perímetro de rotación de
38,9242 hectáreas, lo cual supone un caudal medio
equivalente de 7,74 l/s.

La captación de las aguas consiste en un  sondeo de
250 metros de profundidad, cementado en sus prime-
ros 20 metros, y 350 milímetros de diámetro, sito en el
paraje “Revillavino”, en la parcela 18, del polígono 510,
del término municipal de Hontoria de Cerrato
(Palencia), otorgado mediante Resolución de fecha 
30 de junio de 1994, en el que se encuentra instalado
un grupo electrobomba sumergible de 60 C.V., a fin de
obtener un caudal máximo instantáneo de 13 l/s.

4.- Con fecha 12 de diciembre de 2008, se solicita informe
a la Oficina de Planificación Hidrológica, manifestando,
con fecha 12 de marzo de 2009, la compatibilidad con
el Plan Hidrológico de cuenca, siempre y cuando se
identifique la adecuada modificación o abandono del
anterior aprovechamiento.

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

– Con fecha 12 de diciembre de 2008 se solicita 
informe a la Dirección Técnica recibiéndose, en 
sentido favorable, con fecha de 8 de enero de 2009.

– Con fecha 12 de diciembre de 2008 se solicita 
informe a la Subdelegación del Gobierno en
Palencia, Unidad de Agricultura recibiéndose, en
sentido favorable, en fecha 2 de marzo de 2009.
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– Con fecha 12 de diciembre de 2008 se solicita 
informe a la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León recibiéndose, en sentido favorable,
en fecha 22 de julio de 2009.

6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia 
Fluvial, con fecha 11 de febrero de 2009, se manifestó
que “Realizada la visita en compañía del peticionario
se comprobó que en la actualidad D. Ángel Ortega
Fernández tiene una concesión de aguas subterráne-
as de fecha 30 de junio de 1994 para el riego de 
4 parcelas, posteriormente solicitó una ampliación en
fecha 7 de septiembre de 2007 de otras 8 parcelas
más para cultivos de riego rotativos que tienen una
superficie total de 25,1820 Has, en la actualidad 
solicita una nueva modificación para ampliación de
riego de otras 8 parcelas más con una superficie de
13,7422 Has, haciendo un total de 38,9242 Has de 
cultivo de riegos rotativos con el mismo caudal autori-
zado en la concesión CP-20.165-PA de fecha 30 de
junio de 1994”.

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 7 de enero de 2009, y fijado 
también en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento
de Hontoria de Cerrato, según certificado del mismo
de fecha 9 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 Ángel Ortega Pérez (12.750.882-G), hijo de
los solicitantes de la concesión, se procedió a la toma
de datos necesarios para la redacción del presente
informe, levantándose acta de las operaciones practi-
cadas tal y como consta en el expediente.

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 8 de julio de 2009, informó favorablemente
del proyecto presentado a los solos efectos de la 
tramitación de la presente modificación de carac-
terísticas de concesión de aguas subterráneas.
Indicándose que:

El sondeo se sitúa en zona de policía de cauce del
“Arroyo Madre”, por lo que en la Resolución del 
expediente de origen de referencia CP-20.165-PA, de
fecha 30 de junio de 1994, se indicaba que el sondeo
sería cementado en sus primeros 20 metros de 
profundidad. Aún así en el condicionado específico del
presente informe se indicará, en la condición espe-
cífica 2.2.6., la obligatoriedad del concesionario de
cementar los primeros 25 metros de profundidad de la
captación con el fin de garantizar que no se detraigan
aguas superficiales con derecho preferente.

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 29 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 Ángel Ortega Fernández (12.655.716-N) y 
Mª Sol Pérez Valdeolmillos (12.670.213-L), la presente
modificación de características de concesión de aguas 
subterráneas, de la unidad hidrogeológica 02:08: Región
Central del Duero, con un volumen máximo anual de 75.332
m3/año, un caudal máximo instantáneo de 13 l/s, y un caudal
medio equivalente de 7,53 l/s, en el término municipal de
Hontoria de Cerrato (Palencia), con destino a Riego
(Herbáceos) de acuerdo con las características y en las 
condiciones que se indican.

Expediente: MC/CP-1962/2008-PA (Alberca-UTE).

Referencia Local: CP-20.165-PA.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Ángel Ortega Fernández y Mª Sol Pérez
Valdeolmillos.

2. DNI.: 12.655.716-N y 12.670.213-L.

3. Tipo de uso: Riego de 12,96 hectáreas rotacionales
(remolacha y cereal).

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual: 75.332 m3.

6. Caudal máximo instantáneo: 13 l/s.

7. Caudal medio equivalente: 7,53 l/s.

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

9. Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de concesión de fecha 30 de junio de
1994.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN:

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

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de la instalación: 250 m.

– Diámetro: 350 mm.

– Potencia de la bomba: 60 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Revillavino.

– Término municipal: Hontoria de Cerrato.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):  X: 381527, Y: 4641739. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 510, parcela 18.

– Volumen máximo anual de la captación: 75.332 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 7,53 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 13 l/s.

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: Se encuentra en zona de policía de
cauce.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO:

– Uso al que se destina el agua: Riego. 

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Remolacha y cereal.

– Superficie regable: 12,96 Has rotacionales.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Revillavino.

– Término municipal: Hontoria de Cerrato.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M.:  X: 381527, Y: 4641739.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

Riego de 12,96 hectáreas dentro de un perímetro de riego de
38,9242 hectáreas, correspondientes a la superficie de las siguientes
parcelas del término municipal de Hontoria de Cerrato (Palencia):

– Parcelas 49 y 59, del polígono 504, 18 y 22, del polígono 510, con-
cedidas en el expediente de origen CP-20.165-PA, mediante reso-
lución de fecha 30 de junio de 1994. 

– Parcelas 21, 24 y 25, del polígono 503, parcelas 34 y 53, del 
polígono 504, parcela 17, del polígono 508 y parcelas 5 y 115, 
del polígono 510, concedidas mediante Resolución de fecha 23 de
enero de 2008.

– Parcelas 3, 12, 37 y 48, del polígono 510, parcelas 4 y 70, del 
polígono 504, parcela 33, del polígono 503 y parcela 97 
del polígono 501, solicitadas como ampliación del perímetro de
riego en la modificación de características actual.

– Dotación (m3/ha/año): 5.812,65.

– Volumen máximo anual (m3): 75.332.

– Caudal medio equivalente (l/s): 7,53.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 13.

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
(artículo 55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen 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 cita-
do dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se
adjunta anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).

El concesionario responde del cumplimiento de las 
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 cita-
dos sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte
del Organismo de Cuenca. Toda manipulación o alteración de
estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspon-
diente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la
concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones 
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.
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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 (artículo
58 del T.R.L.A.).

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

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

2.1.7. Toda modificación de las características de la 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 persona autorizada por la misma, el libre acceso a
cualquiera de las instalaciones que componen el aprovecha-
miento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilan-
cia e inspección.

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, 

evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para
alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir per-
juicios a terceros. El concesionario responde por los daños
causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta
al realizar 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
Organismos de la Administración General del Estado,
Autonómica o Local.

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

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

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

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

2.2.3. Si la superficie de riego amparada por esta conce-
sión fuese dominada por infraestructuras de riego construi-
das por la Administración, la superficie concesional quedará
integrada forzosamente en dicha zona regable, y el conce-
sionario vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de
Regantes que la Administración determine (artículo 115.2.j
R.D.P.H.).

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

2.2.5. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas incluida la relativa
a seguridad minera.
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2.2.6. Dado que el sondeo se sitúa en zona de policía de
cauce, el concesionario queda obligado a cementar sus 
primeros 25 m. con el fin de garantizar que no se distraen
aguas superficiales con derecho preferente.

2.2.7. Como consecuencia de lo anterior, la resolución del
presente expediente significará la modificación de las carac-
terísticas del aprovechamiento con referencia CP-20.165-PA.

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: MC/CP-1962/2008-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 Organis-
mo oficial.

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

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

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

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

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

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

INSTALACIÓN:

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

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

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

• Certificado de homologación expedido por Organis-
mo oficial.

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

3520

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Comisaría de Aguas
–––

A N U N C I  O

D. Leopoldo Herrero Pérez, en representación de 
Hepra, S. A., CIF: A-47011341, con domicilio social y a 
efectos de notificación en la Cra. Burgos-Portugal, 
P.K. 114,700, Valladolid, solicita de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, autorización para efectuar el vertido de las
aguas residuales, al terreno, procedentes de una estación de
servicio ubicada en el polígono 201, parcelas 152 y 153,
enlace de Mataporquera, P.K. 116,600 de la autovía A-67, en
el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

La actividad industrial, clasificada con CNAE 50.50,
“Venta al por menor de carburantes para la automoción”,
prevé un vertido de aguas residuales procedentes de los
aseos y cafetería de la estación de servicio, con un volumen
anual total de 2.920 m3. Las aguas residuales, antes de su
vertido por infiltración al terreno, mediante zanja filtrante,
serán tratadas en las instalaciones de depuración proyecta-
das, formadas por:

– Separador de grasas fabricado en polietileno de dimen-
siones 1 x 1 m, con caudal máximo de 2 l/s. (sólo aguas
de cocina).

– Depuradora compacta de biodiscos prefabricada de
dimensiones 7,1 x 2,5 x 3,1 m, capacidad de depura-
ción para 125 hab. eq.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 248 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, 
en el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes 
se consideren afectados presenten las oportunas alega-
ciones ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, C/ Muro, 5  - Valladolid, donde se halla de mani-
fiesto la documentación técnica del expediente de refe-
rencia. - (V-0817.-PA).

Valladolid, 4 de septiembre de 2009. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita: “Subestación transformadora de reparto 
45/15-20 KV de 8.000 KVA.”, en el término municipal de Dueñas
(Palencia). - N.I.E.: 5.348.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Anselmo León
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Miño nº 14, 47140-
Laguna de Duero (Valladolid),  para el establecimiento de
una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Anselmo León Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características 
son las siguientes: Subestación transformadora de reparto
45/15-20 KV de 8.000 KVA., en el término municipal de
Dueñas (Palencia).    

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones que,
en su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses,
contados a partir de la fecha de notificación al peticio-
nario de la presente Resolución.

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

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

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

Palencia, 27 de agosto de 2009 - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita: “Proyecto de ejecución para la Renovación de la
Subestación Transformadora 132/45 KV, S.T.”, Soto de Cerrato
(Palencia). - N.I.E.: 5.387.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Ribera de
Axpe nº 5,  Erandio (Vizcaya), para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
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siguientes: Proyecto de ejecución para la Renovación de la
Subestación Transformadora 132/45 KV, S.T. Soto de Cerrato
(Palencia).    

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones, que
en su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses
contados a partir de la fecha de notificación al peticio-
nario de la presente Resolución.

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

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

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

Palencia, 27 de agosto de 2009 - El Delegado Territorial
(P. D. Resolución D. T. de 21/01/2004). - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3435

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la resolución que a continuación
se transcribe a INGEA (Ingeniería Integral de Aguas, S. L.),

ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

“Con fecha 2 de julio de 2009 se incoó procedimiento
para acordar, si procede, la resolución del contrato para la
ejecución de la obra núm. 51/07-FC “Acondicionamiento de
captación e instalación de equipos de depuración en la
E.T.A.P.”, en Cascón de la Nava (J. V.), de la que es adjudi-
catario INGEA (Ingeniería Integral de Aguas, S.L.).

Vistas las alegaciones formuladas por el interesado y el
informe del director facultativo, 

DISPONGO:

Conceder a INGEA (Ingeniería Integral de Aguas, S.L.),
un plazo de diez días hábiles desde el siguiente a la recep-
ción de esta notificación, al objeto de que presente escrito en
el que señale el equipo automático de control de la turbidez
que pretende instalar para la terminación de la obra con 
indicación de sus características y la forma en que llevará a
cabo la integración en la automatización actual de la ETAP al
objeto de que por la dirección facultativa se determine si se
ajusta a las especificaciones del proyecto”.

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

3593

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

———

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Objetivo.-

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de
Palencia,  convoca  la  segunda  edición  del  Concurso
Fotográfico: Palencia, Pasión por lo Nuestro, con el tema:
“La Provincia de Palencia en Otoño”.

Desde el Patronato de Turismo se pretende brindar la
oportunidad a todos aquellos artistas fotográficos, tanto de
nuestra provincia como a quienes nos visiten, de reflejar 
en sus trabajos la riqueza paisajística, monumental o
etnográfica que se atesora en cualquiera de los rincones de
la geografía  palentina, y ello con los ricos matices que las
distintas épocas del año les confieren otorgándoles un plus
añadido de belleza y originalidad.

Aplicación presupuestaria y cuantía.-

La cuantía total de los premios no podrá superar la 
cantidad de 2.000,00 €, consignada en la partida 
presupuestaria 5375102481 del presupuesto vigente para el
año 2009.

Participantes.-

Podrán participar todas las personas físicas que lo 
deseen, mayores de edad y residentes en España.

La participación en este concurso supone la total 
aceptación de estas bases.

El Patronato Provincial de Turismo de Palencia en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
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13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le comunica que sus datos personales facilitados a
través de la presente solicitud serán incorporados a un fiche-
ro titularidad del Patronato Provincial de Turismo de Palencia,
con domicilio en C/ Mayor, 31, 34001 - Palencia, y serán 
tratados con la finalidad de gestionar las diferentes activida-
des promovidas por el Patronato Provincial de Turismo. 
La presentación de esta solicitud comporta que quien lo 
suscribe autoriza expresamente al Patronato Provincial de
Turismo de Palencia a ceder sus datos a terceros organis-
mos, si fuera necesario para prestar un correcto servicio.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a
la dirección anteriormente indicada.

Tema y modalidades.-

A. Las fotografías tendrán como temática genérica 
“La Provincia de Palencia en Otoño” y deberán 
reflejar cualquiera de los recursos turísticos antes 
citados, tales como patrimonio monumental, histórico,
cultural, diversidad paisajística, gastronomía, tradicio-
nes y costumbres, etc.; y todo ello enmarcado bajo la
luz y el color del otoño palentino.

B. Se distinguirán dos modalidades: 

1. “Paisajes, gastronomía y tradiciones“.

2. “Cultura, arte y patrimonio”.

Envío de las fotografías.-

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 foto-
grafías “actuales” por modalidad.

Las fotografías presentadas deberán ser originales, no
publicadas ni premiadas en otros concursos, además de ser
propiedad de quien las presente.

La imagen fotográfica podrá tener como formato máximo
30 x 40 cm y mínimo de 20 x 28 cm. Deberán ser entregadas
en papel fotográfico, además de un soporte original (nega-
tivo, transparencia o archivo digital a su máxima resolución y
en formato JPG o TIFF), quedando todo en posesión del
Patronato Provincial de Turismo.

Lugar de presentación:

Patronato Provincial de Turismo

C/ Mayor, 31, bajo - 34001. - Palencia

Las fotografías se presentarán, para cada una de las
modalidades, en sobre cerrado y con la referencia: 
II Concurso Fotográfico Palencia, Pasión por lo Nuestro.
Además, el sobre irá perfectamente identificado con la moda-
lidad y con el título de las fotografías. 

En el interior del sobre (de cada modalidad) se incluirá:

A) Las fotografías junto con su soporte original.

En el dorso de las fotografías, deberá aparecer:

• El tema: “La Provincia de Palencia en Otoño”.

• La modalidad: ”Paisajes, gastronomía y tradicio-
nes” o “Cultura, arte y patrimonio”.

• El título de la obra, y 

• El lugar y la fecha de realización. 

B) Un sobre pequeño y “cerrado”  con los datos 
personales:

En el exterior del sobre constará la modalidad y el 
título de las fotografías, y en el interior del mismo, se
incluirán los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos del autor.

• Dirección postal completa.

• Teléfono de contacto.

• Correo electrónico.

• Modalidad y título de las fotografías.

• Lugar y fecha de realización de las imágenes.

Las fotografías premiadas con sus soportes, quedarán en
poder del Patronato Provincial de Turismo para su archivo,
quien se reserva el derecho de reproducir, publicar o exhibir
las mismas.

Los sobres que no reúnan todos los requisitos seña-
lados en estas bases, quedarán directamente eliminados
del concurso.

Plazo de admisión.-

Como fecha límite para la admisión de las imágenes se
ha fijado el 6 de noviembre de 2009 a las catorce horas, no
considerándose aquellas remitidas con posterioridad.

Las imágenes enviadas por correo postal y con mata-
sellos de fecha 6 de noviembre, serán válidas a todos los 
efectos.

Las fotografías enviadas por correo postal al Patronato
Provincial de Turismo, se remitirán libres de gastos. 

Exposición de las obras.-

El Patronato Provincial de Turismo organizará una 
exposición de las fotografías premiadas en el concurso.

Jurado.-

El jurado será nombrado por la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia y estará 
formado por:

– La Presidenta del Patronato Provincial de Turismo.

– El Director del Patronato Provincial de Turismo.

– Un Diputado representando al grupo político del PP.

– Un Diputado representando al grupo político del PSOE.

– El Fotógrafo de la Diputación de Palencia.

– Persona de reconocido prestigio en el ámbito foto-
gráfico.

El jurado teniendo en cuenta tanto la calidad técnica
como artística, valorará y elegirá, entre todas las fotografías
presentadas, las finalistas para cada una de las modalidades
(“Paisajes, gastronomía y tradiciones”/“Cultura, arte y patri-
monio”), y eliminará todas aquellas que no cumplan alguno
de los requisitos estipulados en las bases del concurso.

Posteriormente, el jurado, entre todas las fotografías fina-
listas, seleccionará las ganadoras.

El fallo del jurado será inapelable.

El jurado tiene la facultad de interpretar las presentes
bases y de resolver las dudas que ofrezcan las mismas.
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Premios.-

El jurado seleccionará entre las fotografías finalistas, las
tres mejores de cada modalidad:

MODALIDAD: “Paisajes, gastronomía y tradiciones”

1. Primer premio ……………....Diploma + 600,00 €

2. Segundo premio……………. Diploma + 300,00 €

3. Tercer premio ..........………..Diploma + 100,00 €

MODALIDAD: “Cultura, arte y patrimonio”

1. Primer premio …………........ Diploma+ 600,00 €

2. Segundo premio ………...…. Diploma+ 300,00 €

3. Tercer premio ....................... Diploma+ 100,00 €

Los premios en metálico estarán sujetos a las retenciones
que establece la normativa del I.R.P.F.

En cada una de las modalidades existirán además dos
accésit a determinar por el jurado, con el siguiente premio: 

Diploma + Vale de 50  €

(para canjear por material fotográfico)

El jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los
premios si en su apreciación libre y discrecional de las 
fotografías presentadas, no conviniera ninguna de ellas  a los
fines del concurso.

Cada participante no podrá obtener más de un 
premio.

Durante la entrega de premios se hará un “sorteo”, entre
todos los participantes en el concurso, consistente en un fin
de semana (viernes a domingo) en régimen de “alojamiento
y desayuno”, para dos personas en un alojamiento de turis-
mo rural de la provincia de Palencia. 

Devolución de las obras.- 

Exceptuando las fotografías premiadas, una vez finali-
zada la entrega de premios, se podrán retirar las fotos y los
archivos digitales, en el plazo máximo de un mes en la sede
del Patronato Provincial de Turismo.

Derechos patrimoniales de explotación de las fotografías 
presentadas.-

De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad
Intelectual, los premiados, sin perjuicio de los derechos
morales que les corresponden, ceden gratuitamente al
Patronato Provincial de Turismo con carácter de exclusiva y
con la facultad de cesión a terceros, los derechos patrimo-
niales de las fotografías premiadas en el presente concurso.

Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual 
cedidos por el autor en exclusiva al Patronato de Turismo
comprenden la explotación por el propio Patronato, con
exclusión de cualquier otra persona, incluido el propio 
cedente, así como el otorgamiento de autorizaciones 
exclusivas a terceros, de las fotografías, en cualquier 
formato o soporte y por cualquier sistema, procedimiento o
modalidad existentes.

El autor de cada proyecto garantiza al Patronato de
Turismo la autoría, originalidad y propiedad de los derechos
de autor sobre la obra y asumirá las responsabilidades 
legales que le correspondan, liberando a los organizadores
de cualquier responsabilidad que emane de la obra, y de
cualquier reclamación que terceras personas pudieran hacer

respecto de ésta. El autor se obliga a indemnizar los daños y
perjuicios directos o indirectos, morales y patrimoniales que
puedan sufrir los organizadores por dicha causa. En caso de
plagio, el autor será el único responsable ante el autor 
plagiado.

Asimismo, el autor deberá recabar, bajo su responsabili-
dad, la autorización de las personas que pudieran aparecer
en la fotografía, para la efectiva actividad que se convoca,
siempre y cuando dicha fotografía no haya sido  tomada en
un lugar público en la forma legalmente prescrita.

Instrucción y resolución.-

La instrucción del expediente será realizada por el
Patronato Provincial de Turismo, si bien la resolución de la
presente convocatoria, se realizará por el órgano competen-
te, que en este momento es la Presidenta del Patronato
Provincial de Turismo, en virtud del art. 11 de los Estatutos de
este organismo, previa propuesta del Jurado, en un plazo
máximo de tres meses.

La concesión de los premios se efectúa mediante régi-
men de concurrencia competitiva.

Impugnación y acuerdo de concesión.-

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los de
concesión de premios, podrá interponerse por los interesa-
dos recurso potestativo de reposición ante la Sra. Presidenta
del Patronato Provincial de Turismo de Palencia en el plazo
de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de  con-
cesión de los premios o directamente Recurso Contencioso
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia
en el plazo de dos meses.

Aceptación de las bases.-

La participación en el Concurso supone la plena acepta-
ción de sus bases. Cualquier otra eventualidad no recogida
en las bases será resuelta por el Patronato Provincial de
Turismo.

Disposición final.-

Este concurso de fotografía se regirá por las presentes
bases y en lo no regulado en las mismas, por la Ordenanza
General para la Concesión de Subvenciones por la
Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número 9 de 19 de enero de 2007) y por la Ley General de
Subvenciones y su Reglamento.

Palencia, 14 de septiembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3589

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
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celebrada por la Sala de Gobierno de 10/09/09, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustitu-
to por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

PIÑA DE CAMPOS SUSTITUTO

PUEBLA DE VALDAVIA TITULAR

SANTIBÁÑEZ DE ECLA SUSTITUTO

VILLACONANCIO SUSTITUTO

VILLANUÑO DE VALDAVIA SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a catorce de septiembre de dos mil nueve.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

3605

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 347/2009 E,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Raquel Sánchez Rodríguez, frente a Cárnicas Mayo, C.B., 
D. Carlos Eugenio San de la Torre, D. Miguel Ángel Esteban
y D. José María Lorenzo en reclamación de Cantidad se ha
dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que estimando, parcialmente, la demanda inicial de estos
autos interpuesta por Dª Raquel Sánchez Rodríguez, frente
a Cárnicas Mayo, C.B. y frente a sus comuneros D. Carlos
Eugenio San de la Torre, D. Miguel Ángel Esteban y D. José
María Lorenzo, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Cárnicas Mayo, C.B., a que abone a quien fue su
empleada Dª Raquel Sánchez Rodríguez, la cantidad de
2.280,52 euros/brutos por los conceptos indicados en el
hecho probado cuarto de esta sentencia, declarando para su
pago la responsabilidad solidaria de D. Carlos Eugenio San
de la Torre, D. Miguel Ángel Esteban Milavalles y D. José
María Lorenzo Miranda como comuneros.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar

el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., 
nº 3439000069034709, Oficina Principal de Palencia, la can-
tidad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carlos
Eugenio San de la Torre, Miguel Ángel Esteban Milavalles,
José María Lorenzo Miranda, Cárnicas Mayo, C. B., en igno-
rado 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 ocho de septiembre de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3581

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2005 1000286

Nº Autos: DEM 297/2005

Nº Ejecución: 43/2007

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ MARÍA GÓMEZ VÉLEZ

Demandado/s: CRISTINA VICENTE GONZÁLEZ, JULIO VICENTE

GONZÁLEZ

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 43/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José María
Gómez Vélez, frente a Cristina Vicente González y Julio
Vicente González, en reclamación por 1.676,26 euros se ha
dictado resolución del tenor literal siguiente:

a) Declarar a los ejecutados Cristina Vicente González y
Julio Vicente González, en situación de Insolvencia
Total, con carácter provisional, por importe de 1.676,26
euros de principal.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Cristina Vicente González y Julio Vicente González, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

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

3542

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2008 0000509

Nº Autos: DEMANDA 245/2008

Nº Ejecución: 3/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: ALFONSO IBÁÑEZ LÓPEZ

Demandado: DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANAL, 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 3/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Alfonso
Ibáñez López, frente a Desarrollo Turístico del Canal, S. L.,
en reclamación por 2.902,16 euros se ha dictado resolución
del tenor literal siguiente:

a) Declarar al ejecutado Desarrollo Turístico del 
Canal, S. L., en situación de Insolvencia Total, con
carácter provisional, por importe de 2.902,16 euros de
principal.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Desarrollo Turístico del Canal, 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 empla-
zamiento.

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

3543

——————

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 Ejecución 98/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ángel

Marguello Frontela, frente a Desarrollo Turístico del 
Canal,  S. L., en reclamación por Cantidad se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Desarrollo Turístico del 
Canal, S. L., en situación de Insolvencia Total, con
carácter provisional por importe de 14.330,31 euros.

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

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

Así lo acuerda, manda y firma S. Sª Dª María Amparo
Rodríguez Riquelme, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Desarrollo Turístico del Canal, 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.

3544

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

NIG: 34120 41 1 2008 0005986

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 866/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJAMAR CAJA RURAL,  S.C.C.

Procuradora: MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: EDUARDO DAVID LÓPEZ GARCÍA

E  D  I  C  T  O

Dª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 866/2008, a instancia de
Cajamar Caja Rural, S.C.C., contra Eduardo David 
López García sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los 
bienes que, con su precio de tasación, se enumeran a conti-
nuación:
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BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:

FINCA URBANA número 46, vivienda en planta primera del
edificio sito en Venta de Baños (Palencia), en la Avda. de
Burgos, nº 17-E, en la mitad del fondo de la planta, la
cuarta a la derecha del pasillo de distribución de esta
zona señalada con el nº 8. Con una superficie construida,
con parte proporcional en zonas comunes de 56,52 m2 y
útil de 47,10 m2, incluida terrazas. Distribuida en las
dependencias adecuadas a su destino

Linda: Derecha entrando, vivienda siete de su planta;
izquierda, vivienda nueve de su planta; fondo, vuelo a
calle de nueva apertura y frente pasillo de distribución.

Cuota: 1,73%.

Inscripción: Al tomo 2.533, libre 98, folio 212, finca regis-
tral nº 14.532 del Registro de la Propiedad número dos de
Palencia.

Referencia castastral: 6530917UM7463S0008FB.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón número 4, el día seis de octubre
de dos mil nueve a las diez horas.

Tipo de subasta: 64.421,25 euros.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a uno de septiembre de dos mil nueve.- 
El Magistrado (ilegible).

3587

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

NIG: 34047 41 1 2009 0100036

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 225/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MARIANO VALLEJO VAL, MARÍA ASER CUADRADO CORRAL

Procurador: ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

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. Reanudación del tracto
225/2009 a instancia de Mariano Vallejo Val, María Aser
Cuadrado Corral, expediente de dominio para la reanudación
del tracto sucesivo sobre las 9/12 partes de la finca 
rústica situada en el término municipal de Herrera de
Pisuerga (Palencia), número 48, de la hoja 9, al sitio de 
El Convento. Linda: Norte, cauce; Sur, tapia; Este, camino;
Oeste, acequia de la Canaleja, con una extensión de 
45 áreas y 40 centiáreas, de carácter indivisible.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña a nom-
bre de Dª Claudia Fernández Rodríguez, fallecida, en el tomo
1.542, libro 69, folio 227, finca nº 6.948, inscripción 1ª.
Referencia catastral 34083A509000480000YX.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los herederos desconocidos de
D. Rafael de la Fuente y de D. Luis de la Fuente Fernández,
propietarios de las 3/12 partes de la finca descrita anterior-
mente cuyo domicilio se desconoce, y a las personas ignora-
das 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 alegan-
do lo que a su derecho convenga.

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

3527

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1

NIG: 34056 41 1 2009 0100365

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
EXCESO DE CABIDA  190/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª RESURECCIÓN GUTIÉRREZ ROLDÁN, MARÍA SOLEDAD
GUTIÉRREZ ROLDÁN

Procuradora: Dª PILAR FERNÁNDEZ ANTOLÍN

E  D  I  C  T  O

Dª Mercedes Gómez García, Secretaria 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 por exceso de cabida 
número 190/2009, a instancia de Resurección Gutiérrez
Roldán y María Soledad Gutiérrez Roldán, expediente de
dominio para la inscripción de exceso de cabida de la
siguiente finca:

“Casa en Quintanaluengos, Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, en su calle El Puente, nº 32, hoy número 6.

Compuesta de planta baja y alta, de sesenta y siete
metros cuadrados. Tiene como anejo una cuadra de
setenta y siete metros cuadrados, compuesta de planta
baja y alta destinada a pajar. Una tenada de veintinueve
metros cuadrados. Una panera de cincuenta y cuatro
metros cuadrados y un patio de ciento cuarenta y cuatro
metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, Concepción Díez Alonso.
Izquierda, herederos de Germán Michelena. Fondo,
carretera. Frente, calle de su situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, al tomo 1.529, libro 40, folio 145, finca 15.219.
Referencia catastral 3806303UN8530N0001X3”.

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 treinta y uno de julio de dos mil
nueve. - La Secretaria judicial, Mercedes Gómez García.

3539
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN
——

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, 
se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 20 de agosto de 2009, 
adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 23/2009, que afecta al Presupuesto General de 
este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de crédito aprobados, resumidos por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

23/2009 C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 26.229.762,14 747.043,25 0,00 26.976.805,39 

2.- Gtos. B. Ctes. y Servicios 22.444.512,61 2.311.518,35 0,00 24.756.030,96 

3.- Gtos. Financieros 1.798.045,11 0,00 0,00 1.798.045,11 

4.- Transfer. Corrientes 7.213.685,66 1.626.331,43 0,00 8.840.017,09 

6.- Inversiones Reales 22.437.323,78 33.513.639,60 61.000,00 56.011.963,38 

7.- Transf. Capital 5.530.000,00 4.161.192,06 70.000,00 9.761.192,06 

8.- Activos Financieros 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00 

9.- Pasivos Financieros 4.804.255,60 18.668,13 0,00 4.822.923,73 

SUMAS 90.869.584,90 42.378.392,82 131.000,00 133.378.977,72 

 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 
23/2009 

C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 21.452.065,37 0,00 0,00 21.452.065,37 

2.- Impuestos Indirectos 2.972.183,88 0,00 0,00 2.972.183,88 

3.- Tasas y otros Ingresos 14.131.080,36 2.616.517,26 0,00 16.747.597,62 

4.- Transferencias corrientes 18.632.807,08 752.272,41 0,00 19.385.079,49 

5.- Ingresos Patrimoniales 864.162,03 0,00 0,00 864.162,03 

6.- Enaj. Inv. Reales 17.266.325,73 -673.000,00 0,00 16.593.325,73 

7.- Transferencias de Capital 10.334.704,85 20.200.129,54 0,00 30.534.834,39 

8.- Activos Financieros 412.000,00 19.482.473,61 131.000,00 20.025.473,61 

9.- Pasivos Financieros 4.804.255,60 0,00 0,00 4.804.255,60 

SUMAS 90.869.584,90 42.378.392,82 131.000,00 133.378.977,72 

 
 
 Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

87001 Aplicación para financiación de suplementos de crédito 131.000,00 

  131.000,00 

 
 El importe de los Suplementos se financia: 
 

Remanente Tesorería para gastos Generales: 131.000,00 

 131.000,00 

Palencia, 15 de septiembre de 2009. – El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha  27 de agosto de 2009,
por el que se eleva a definitiva la adjudicación  del contrato
de las obras de “Mejora de la accesibilidad en el Paseo del
Otero”, de la ciudad de Palencia. Cofinanciado por la Unión
Europea con cargo al FEDER dentro de la Iniciativa Urbana
prevista en el Eje 5 de Desarrollo Sostenible Local y Urbano,
del Programa Operativo Feder de Castilla y León 2007-2013.   

1.- Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Número de expediente: 131/2009.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

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

2.- Objeto del contrato.

a)Tipo: Obras. 

b) Descripción: “Mejora de la accesibilidad en el Paseo
del Otero”, de la ciudad de Palencia. Cofinanciado por
la Unión Europea con cargo al FEDER dentro de la
Iniciativa Urbana prevista en el Eje 5 de Desarrollo
Sostenible Local y Urbano, del Programa Operativo
Feder de Castilla y León 2007-2013.   

c) CPV: 2008 44111700.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de
junio de 2009.

3.- Tramitación y procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 775.862,07 euros, IVA (16%). Importe
total: 900.000,00 euros.

5.- Adjudicación. 

a) Fecha:  27 de agosto de 2009.

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

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 573.346,66 euros, IVA 16%.

Total: 665.082,12 euros.

Palencia, 8 de septiembre de 2009. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

3596

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha  27 de agosto de 2009,
por el que se eleva a definitiva la adjudicación  del contrato
de las obras de “Creación de carril-bici en los barrios del
Otero y del Ave María”, de la ciudad de Palencia, Cofinan-
ciado por la Unión Europea con cargo al FEDER dentro de la
Iniciativa Urbana prevista en el Eje 5 de Desarrollo Sostenible
Local y Urbano, del Programa Operativo Feder de Castilla y
León 2007-2013.   

1.- Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Número de expediente: 69/2009.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

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

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras. 

b) Descripción: “Creación de carril-bici en los barrios
del Otero y del Ave María”, de la ciudad de Palencia,
Cofinanciado por la Unión Europea con cargo al FEDER
dentro de la Iniciativa Urbana prevista en el Eje 5 de
Desarrollo Sostenible Local y Urbano, del Programa
Operativo Feder de Castilla y León 2007-2013.

c) CPV: 2008 44111700.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de
mayo de 2009.

3.- Tramitación y procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 312.269,89 euros, IVA (16%). Importe
total: 362.233,07 euros.

5.- Adjudicación.  

a) Fecha:  27 de agosto de 2009.

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

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 233.888,79 euros, IVA 16%.

Total: 271.311,00 euros.

Palencia, 8 de septiembre de 2009. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.
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CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación expediente
de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2009,
queda expuesto al público por espacio de quince días, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 1, del art. 169, del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Durante dicho plazo podrán, los interesados, examinar el
expediente y presentar reclamaciones que estimen pertinen-
tes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 170
del Texto Refundido mencionado.

Carrión de los Condes, 10 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3574

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública por término de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Rui
Carlos da Conceicao Lorenco, para la instalación de un “Bar”,
con emplazamiento en la C/ San Juan, nº 1, de esta locali-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Dueñas, 10 de septiembre de 2009. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

3595

––––––––––

F R Ó M I S T A

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por otorgamien-
to de licencias ambientales, autorizaciones ambientales y de
apertura, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LICENCIAS
AMBIENTALES, AUTORIZACIONES Y DE APERTURA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el art. 57 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15
y siguientes del mismo texto legal, el Excmo. Ayuntamiento
de Frómista establece las Tasas por otorgamiento de licencia
ambiental y de apertura, así como por el ejercicio de las acti-
vidades sometidas a régimen de comunicación.

Artículo 2. - Hecho imponible.

El hecho imponible, que origina el nacimiento de la 
obligación tributaria, estará constituido por:

La tramitación de las licencias ambientales y de apertura,
así como de los actos de comunicación de todas aquellas
actividades e instalaciones que se regulan en la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
su normativa reglamentaria.

A tal efecto, se consideran sujetas a la Tasa las licencias
para primeros establecimientos de una actividad o instala-
ción, las que autoricen variaciones o ampliaciones de activi-
dad, las que permitan la modificación, reforma o ampliación
física de los locales en que se desarrolle la actividad o de sus
instalaciones, los traspasos o cambios de titular de los loca-
les, cuando varía o se amplía la actividad que en ellos 
viniera desarrollándose, los cambios o modificaciones sus-
tanciales de las actividades cuando dicha modificación
pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en la
seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Asimismo, las licencias que permitan utilización de locales
como auxilio o complemento de una actividad desarrollada
en otro local principal, tales como almacenes, sedes 
sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades
jurídicas, oficinas, despachos o estudios.

Artículo 3. - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares
de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, 
de la instalación que pretende implantarse, en cuanto bene-
ficiados o afectados por la actividad municipal que constituye
el hecho imponible de esta Tasa.

Artículo 4. - Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a las
que se refieren los artículos 41 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la 
Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Base Imponible.

Se tomará como base la naturaleza del servicio prestado
o de la actividad municipal realizada, no sólo en función 
del coste material de la tramitación individualizada, sino 
también, y en general, de las características del beneficio
especial o afectación a favor de la persona interesada, de
acuerdo con lo establecido para cada caso en las tarifas
correspondientes.

Artículo 6. - Tarifas.

La determinación de la cuota se llevará a cabo conforme
a los criterios que se especifican a continuación:
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1. Actividades sometidas al régimen de licencia ambien-
tal regulada en el artículo 24 de la Ley 11/2003, de 8
de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Se tendrá en cuenta la superficie útil.

2. El otorgamiento de la autorización ambiental.

Tratándose de autorización ambiental se aplicará la
escala establecida en el apartado 1 de este artículo,
multiplicado por dos, debido al mayor coste de gestión.

3. El sistema de determinación de la cuota regulado en el
punto 1 y 2 se aplicará cuando se trate de licencias
ambientales destinadas a primeros establecimientos, a
traslados a otros locales, a traspasos o cambio de 
titular variando la actividad y a ampliaciones de locales
para desarrollar nuevas actividades.

4. En los supuestos de licencia ambiental, la cuota resul-
tante se reducirá en los siguientes porcentajes:

a) Ampliaciones de locales para desarrollar la misma
actividad: 30%. 

b) Ampliaciones de actividades en establecimientos ya
autorizados: 20%.

5. Las licencias de apertura del artículo 33 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de
Castilla y León, se aplicará una cuota equivalente al
30% de la deuda tributaria satisfecha por el otorga-
miento de la licencia ambiental.

6. Estas tarifas se incrementarán anualmente con el
importe del IPC anual.

Artículo 7. - Exenciones, bonificaciones y reducciones

Exenciones, bonificaciones y reducciones.

1. En materia de exenciones y bonificaciones, se estará
a lo dispuesto en el artículo 9 y la Disposición
Transitoria primera del Texto Refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Las tasas establecidas en la presente Ordenanza
serán reducidas en los siguientes supuestos:

2.1. Los que hayan solicitado autorización antes de
comenzar la actividad, y por causas no imputables
al mismo se dejare de abrir el establecimiento y
solicite la devolución de la Tasa, dentro del plazo
de tres meses, siguientes a la concesión de la
licencia, el importe de los derechos se devolverá
al interesado, en un 70%.

2.2. En caso de desistimiento, siempre y cuando no se
haya iniciado el ejercicio de la actividad, los pro-
motores de los expedientes satisfarán el 30% de la
cuota normalmente aplicable, en el supuesto de
que tal desistimiento se produjese con anteriori-
dad al acto administrativo municipal y no deven-
gará tasa alguna si se solicitare en los quince días
siguientes a la presentación del proyecto o peti-
ción iniciales.

2.4. Si se renuncia a la licencia dentro de los treinta
días siguientes a su concesión, siempre y cuando
no se haya iniciado el ejercicio de la actividad, se
devengará el 50% de la Tasa. Transcurrido ese
plazo, la cuota a satisfacer será la totalidad de la
que correspondiera.

Artículo 8. - Caducidad.

La caducidad de la licencia ambiental no dará derecho a
la devolución de las tasas. Cuando se produzca la caducidad
de las licencias ambientales y de apertura y el interesado
solicite de nuevo las licencias, se devengarán íntegramente
las Tasas objeto de esta ordenanza.

Artículo 9. - Devengo.

Las presentes Tasas se devengan desde que se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actividad admi-
nistrativa.

Artículo 10. - Normas de gestión.

Normas de gestión.

1. En el acuerdo de concesión de la licencia ambiental 
se aprobará la liquidación de cuantas tasas proceda
abonar.

2. Las personas interesadas en la obtención de las reduc-
ciones establecidas en esta Ordenanza, las solicitarán
de la Administración Municipal, acreditando suficiente-
mente las circunstancias que les dan derecho a su
obtención.

Artículo 11. - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la clasificación de infracciones 
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General de gestión, liquidación, recaudación e
inspección y, en su defecto, a lo previsto en la Ley General
Tributaria.

Superficie Euros

De más de 0 hasta 25 m2 15,00

De más de 25 hasta 50 m2 20,00

De más de 75 hasta 100 m2 25,00

De más de 100 hasta 125 m2 30,00

De más de 125 hasta 150 m2 35,00

De más de 150 hasta 175 m2 40,00

De más de 175 hasta 200 m2 45,00

De más de 200 hasta 225 m2 50,00

De más de 225 hasta 250 m2 55,00

De más de 250 hasta 275 m2 60,00

De más de 275 hasta 300 m2 65,00

De más de 300 hasta 325 m2 70,00

De más de 325 hasta 350 m2 75,00

De más de 350 hasta 375 m2 80,00

De más de 375 hasta 400 m2 85,00

De más de 400 hasta 425 m2 90,00

De más de 425 hasta 450 m2 95,00

De más de 450 hasta 475 m2 100,00

De más de 475 hasta 500 m2 105,00

De más de 500 hasta 600 m2 115,00

De más de 600 hasta 700 m2 125,00

De más de 700 hasta 800 m2 135,00

De más de 800 hasta 900 m2 145,00

De más de 1.000 hasta 1.500 m2 155,00

De más de 1.500 hasta 2.000 m2 165,00

De 2.000 m2 en adelante 175,00
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Disposición final.

La presente Ordenanza entrarán en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, salvo que en esa fecha no se hubieran cumplimen-
tado los trámites y plazos previstos en la legislación aplicable
para ello, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir del
día siguiente hábil a la terminación del procedimiento legal-
mente establecido”.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspon-
diente, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Frómista, 10 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Fernando Díez Mediavilla.

3603

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de Alcaldía, de fecha 15 de septiembre de
2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de
obras de “Acondicionamiento urbanístico y mejora del entor-
no comercial”,  en C/ La Nava en Grijota (Palencia),  lo que
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

1. Entidad adjudicadora.

Ayuntamiento de Grijota (Palencia).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: De obras.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe neto: 43.103,45 euros. 

IVA: 6.896,55 euros.  

Importe total: 50.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2009.

b) Contratista: Fundiciones y Proyectos Fernández, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto: 43.081,80 euros. 

IVA 16%, 6.893,09 euros. 

Importe total: 49.974,89 euros.

Grijota, 15 de septiembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

3599

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados definitivamente por Decreto de Alcaldía de 
28 de agosto de 2009 los padrones y listas cobratorias de los
tributos locales:

• Impuesto bienes inmuebles urbana/09.

• Impuesto bienes inmuebles rústica/09.

• IAE/09.

• Tasa entrada vehículos/09.

• Tasa escaparates, letreros/09.

• Tasa canalones/09.

A efectos tanto de su notificación colectiva, en los 
términos que se deducen del art. 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de
los mismos a trámite de información pública, por medio del
presente anuncio, se exponen al público en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tablón municipal de edictos, por el plazo de
quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen intere-
sados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones
o reclamaciones, por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o
las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponer-
se recurso previo de reposición, ante la Alcaldía Presidencia
en el plazo de un mes a contar, desde el día siguiente 
a la finalización del término de exposición pública, de 
acuerdo con cuanto establece el art. 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
T.R.L.R.H.L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
pone en conocimiento de los contribuyentes que se proce-
derá al cobro en período voluntario en:

Localidad: Guardo.

Oficina de Recaudación: Ayuntamiento. C/ La Iglesia, 11.

Plazo de ingreso: 21 de septiembre de 2009 a 23 de
diciembre de 2009.

Horario: De nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se
haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de
acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que
determinará la exigencia de los intereses de demora, así
como los recargos que correspondan y, en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio.

Guardo, 1 de septiembre de 2009. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

3578

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Hacienda, Urbanismo,
Desarrollo y Especial de Cuentas, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2008, se expone al
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público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

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

3567

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 4 de 
septiembre de 2009, por medio del presente edicto se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo 
a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio 
de adjudicación, al mejor precio, para el arrendamiento de
fincas rústicas, para su destino a labores agrícolas, conforme
a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas 
económico-administrativas aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento, y que se encuentra expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina, durante
ocho días naturales.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, 
C/ El Corro, núm. 1, de Hornillos de Cerrato, en horario de
atención al público, dentro del plazo de veintiséis días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, con la salvedad establecida en la cláusula decimo-
tercera del Pliego de Condiciones.

La constitución de la Mesa de Contratación y acto públi-
co de apertura de plicas, conteniendo la proposiciones,
tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
a las trece horas del primer día de oficina (martes o viernes)
siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 8 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

3562

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Solicitada por la mercantil Reciclaje y Medio Am-
biente, S. L., licencia ambiental y urbanística (siendo necesa-
ria autorización de uso excepcional en suelo rústico), para
instalación de “Planta de tratamiento de residuos”, proce-
dentes de la construcción, en parcela núm. 21, del polígono
6, de la localidad, queda expuesto al público el expe-
diente por plazo de veinte días, durante el cual podrá 
examinarse y formularse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Husillos, 11 de septiembre de 2009. - El Alcalde (ilegible).

3554

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Asamblea de Concejales, 
en sesión ordinaria celebrada el 9 de septiembre de 2009,
por el que se convoca procedimiento abierto para el 
suministro de una máquina barredora para el servicio de 
limpieza viaria.

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una máquina
barredora para el servicio de limpieza viaria.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

4. - Tipo de licitación.

Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1 de
la LCSP): 172.413,79 euros y 27.586,21 euros de IVA.

5. - Garantías.

– Provisional: (Art. 91 de la LCSP): 5.172,41 euros.

– Definitiva: (Art. 83 LCSP): 5% del importe de adjudica-
ción, excluido IVA. 

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo, 34800.

d) Teléfono: 979 122 005.

e) Telefax: 979 125 710.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

7. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de
la provincia. Si el último día del plazo de presentación,
fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

2. Domicilio: Calle Modesto Lafuente, núm.1.

3. Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo,
34800.

d) Admisión de variantes: Sí.
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8. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, núm. 1.

e) Localidad: Aguilar de Campoo.

d) Fecha: El día hábil siguiente a la fecha en que finalice
el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

9. - Gastos de anuncios.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Aguilar de Campoo, 10 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Ángel Puebla González.

3583

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días el expediente de solicitud de licencia ambien-
tal relativo a “Explotación apícola de 20 colmenas”, en 
polígono 202, parcela 20.016 de la localidad de Valcabadillo,
del municipio de Saldaña, tramitado a instancia de Luis María
Andrés Caminero, para que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 1 de septiembre de 2009. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

3551

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental por D. Alberto Misas Gon-
zález, DNI nº 710934308, y domicilio a efectos de notificación
en la Avda. de Barruelo, nº 7, 34830  de Salinas de Pisuerga,
para la instalación de la actividad de explotación para la
“Práctica ecuestre de 15 UGM”, en Salinas de Pisuerga
(Palencia), parcela 48, del polígono 7.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Salinas de Pisuerga, 3 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

3579

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado el Proyecto básico y de ejecución de 4 V.P.P. en
San Cebrián de Mudá, por Acuerdo Plenario, de fecha 4 de
septiembre de 2009, se somete a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

San Cebrián de Mudá, 4 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

3536

–––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado el Proyecto para la mejora de “Infraestructuras
Turísticas del Parque Temático del Bisonte Europeo”, en 
San Cebrián de Muda (Palencia), por acuerdo plenario de
fecha 4 de septiembre de 2009, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

San Cebrián de Mudá, 4 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

3537

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 10 de septiembre de 2009, aprobó 
inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local
para 2009.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete a información al público, por término de quince
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el
mismo se entenderá definitivamente aprobado de forma 
automática.

Santibáñez de Ecla, 10 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Javier Val Martín.

3550
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TARIEGO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 89.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 12.170,88
3 Tasas y otros ingresos ............................ 48.839,76
4 Transferencias corrientes ........................ 104.233,04
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.467,75

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 7.397,83

Total ingresos .......................................... 276.108,26

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 86.807,25
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 144.937,10
4 Transferencias corrientes ........................ 34.244,07

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 10.119,84

Total gastos ............................................. 276.108,26

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial de 2ª.

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.

Tariego de Cerrato, 28 de agosto de 2009. - El Alcalde,
José Luis González Rozas.

3590

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y con
motivo de mi ausencia de la localidad por motivos persona-

les, mediante Resolución de la Alcaldía de 11 de septiembre
de 2009, he venido a designar al segundo Teniente de
Alcalde, D. Enrique Pérez Ibáñez, para que me sustituya en
todas las funciones de la Alcaldía, durante el período com-
prendido entre el día 12 de septiembre de 2009 al 18 de 
septiembre de 2009, ambos inclusive, sin perjuicio de la 
reasunción de funciones en el caso de presencia intermiten-
te o de reincorporación anticipada.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido en
el art. 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 11 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3597

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia número 
8.633, de 4 de septiembre de 2009, se aprobó el expediente
de contratación para el suministro de un vehículo con 
destino a la Policía Local de este Ayuntamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.1 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, se procede a la convocatoria de la referida licitación
mediante la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

1. Entidad adjudicadora. 

Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños, 34200.

4. Teléfono: 979 770 812.

5. Telefax: 979 770 154.

6. Correo electrónico: 

secretaria@ventadebanos.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante:

secretaria@ventadebanos.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Dentro del plazo de presentación de propo-
siciones.

d) Número de expediente: Res. 8.633/09.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato administrativo de suministro.

b) Descripción: Suministro de un vehículo con destino a la
Policía Local.

c) Número de unidades: Una.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

2. Localidad y código postal: Venta de Baños, 34200.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) meses.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV (referencia de nomenclatura): 34114200-1.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica.

d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adju-
dicación.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 25.039,38 euros.

b) IVA: 16% (4.006,30 euros).

c) Importe total: 29.045,68 euros.

5. Garantías exigidas.

a) Provisional: 751,18 euros.

b) Definitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, en su caso: Se exige conforme al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos.

d) Contratos reservados.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días (15) natura-
les a contar desde el siguiente al de publicarse el
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. Si fuese sábado o festivo se trasladará la fecha
límite al día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: Presentación en el Regis-
tro General del Ayuntamiento en horario de apertura al
público personalmente o mediante envío por mensa-
jería. También por correo en cuyo caso el licitador
deberá acreditar la fecha de imposición del envío y
anunciar en el mismo día la remisión de la proposición
al órgano de contratación mediante fax, telex o tele-
grama.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, si procede: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la adjudicación provisional
pudiendo retirar sus ofertas y las garantías provisiona-
les constituidas si no se dicta dicha adjudicación en el
plazo de dos meses a contar desde la apertura de 
ofertas.

8. Apertura de ofertas.

a) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Salón de Actos
del Ayuntamiento).

b) Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

c) Fecha y hora: El décimo día hábil, a excepción de los
sábados, a contar desde la fecha de finalización del
plazo para presentar ofertas, a las trece horas de su
mañana.

9. Gastos de publicidad. 

Serán por cuenta del adjudicatario definitivo con el límite
de 300 euros.

10. Otras informaciones.

Venta de Baños, 7 de septiembre de 2009. - El Alcalde
accidental, Alberto Barayón Rodríguez.

3573

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Notificación del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), a D. Antonio Carlos Dasila Cerqueira, de la infor-
mación en materia de retirada de vehículo de la vía pública.

Intentada la notificación de la resolución en materia de
vehículos abandonados nº 10/2009 de fecha 12 de agosto de
2009 a D. Antonio Carlos Dasila Cerqueira, sin haber podido
practicarse, se procede, de conformidad con los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de
enero, a notificar la información del expediente referenciado,
mediante publicación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de
una somera indicación de su contenido, pudiendo personarse
el interesado en la Policía Local del Ayuntamiento de
Villarnuriel de Cerrato, con emplazamiento en C/ Mayor 44,
código postal 34190 de Villamuriel de Cerrato (Palencia), en el
plazo de diez días siguientes a la última fecha de publicación
del presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro
del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Villamuriel de Cerrato, 8 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 9 de septiembre de 2009, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Entidad y durante las horas de oficina, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal,
por los motivos consignados en el apartado segundo del
mentado artículo 170.

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

Cascón de la Nava, 10 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.

3568

——————

JUNTA VECINAL DE FOLDADA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, 
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento por los motivos consignados en el aparta-
do 2º del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 70

5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.590

6 Enajenación de inversiones reales...... 100

7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 4.760

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.600
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 700
6 Inversiones reales ............................... 2.430

Total gastos ......................................... 4.760

Foldada, 1 de septiembre de 2009. - El Presidente,
Lorenzo Garrido Ruiz.

3580

——————

JUNTA VECINAL DE 
RABANAL DE LOS CABALLEROS

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, conforme
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 dos de dicho
artículo.

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

Rabanal de los Caballeros, 8 de septiembre de 2009.-
El Presidente, Antonio Coya García.

3569

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE  VALSADORNÍN

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, conforme
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.

Valsadornín, 8 de septiembre de 2009. - El Presidente,
Francisco Montero Roldán.
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