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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 11 de septiembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

349450063195 ROFLOMA SL                  B61211983  BARCELONA                27-07-2009     400,00       RDL 339/90 072.3          

340450070398 SERVEIS INTEGRALS INTERFIC  B62207071  BARCELONA                10-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600004500 COMPTE BATISTA, CARLOS      46129314   BARCELONA                07-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340450069610 GARRIDO SANCHEZ, CRISTINA   46408875   BARCELONA                02-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450062609 ECHEBARRIA COLOMA, SERGIO   20172899   GALLARTA ABANTO          30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450069475 PODIUM TRADE SL             B95206132  BARAKALDO                31-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450069440 SANTOS CUÑADO, FELIX        22731799   BARAKALDO                30-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450068227 VILLANUEVA MIGUELEZ, JUAN C 22734460   BARAKALDO                18-07-2009 RD 1428/03 048.      (1) 

340700062480 PUSCAS, SORIN              X7369831X  BASAURI                 07-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

349450062610 AFONSO JORGE, CESAR         45629146   BASAURI                  30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402100969 GONZALEZ UGIDOS, JOSE LUIS  10149082   BILBAO                   05-06-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340450069852 LAVIN BARQUIN, JOSE IGNACIO 14886480   BILBAO                  03-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402100945 SALVADOR REGUEIRO, RUBEN    71939948   BILBAO                   05-06-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340402100878 MARTINEZ GALLO, YENNIFER    78943105   BILBAO                   14-04-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340600053080 FERNANDEZ BILBAO, JOSE MARI 14247137   ERANDIO                  25-07-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340450071147 DA SILVA NEVES, MARIO       X7433612N  ERMUA                    16-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450062373 BUTRON DE OZAETA, ESPERANZA 14233967   ALGORTA                  30-07-2009     310,00 RDL 339/90 072.3          

340450067971 MUNGIKOSTRUBER SL           B95477048  MUNGIA                   12-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450062518 LORAN WEIBLE, MARIA JESUS   11919454   SANTURTZI                30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600047522 CONSTANTIN , DUMITRU        X9269037Z  BURGOS                   01-07-2009     300,00       RD 1428/03 048.    4      

340700028756 PORTAL VICENTE, BENEDICTO   13093412   BURGOS                   13-04-2009     310,00       RD 1428/03 038.1   4      

340450067739 ORTEGA URIEN, JOSE RAMON    13142659   BURGOS                   07-07-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      

340450069967 ALONSO ARQUERO, VICTOR BORJ 13159458   BURGOS                   04-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349600023513 DIEZ PEREZ, IGOR            14263476   MEDINA DE POMAR          22-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
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340402099116 RIOS JORRIN, JOSE           13303651   MIRANDA DE EBRO         29-05-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340450070143 MIROSLAVOV TULUMOV, RUMEN   X8356814V  VILLARCAYO               06-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450068586 LLANIO ROSABAL, BELKYS      47361596   A CORUÑA                 21-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450069499 LORENZINI, ALAN            X1869905M  CAMBRE                   31-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402062361 ABELENDA GARCIA, JOSE       52430762   CORISTANCO               10-10-2008     300,00       RD 1428/03 048.           

349600008172 MANGADO DE LA FUENTE, F.    32657492   COBAS FERROL             28-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600033663 VAZQUEZ CISNEROS, MA G.     06934587   CACERES                  24-05-2009     140,00       RD 1428/03 050.   2      

340043197737 ILYES , SANDOR              X7995412Z  POZORRUBIO               07-07-2009 RD 1428/03 152.       (1) 

340450070465 ARMANGUE PUIGDEMONT, JUAN   77892169   GIRONA                   10-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450063365 ALVAREZ ALONSO, ROCIO       09740399   LEON                     30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700056405 MARTIN DOMINGOS, EDUARDO    71929483   LEON                     21-06-2009     150,00       RD 1428/03 143.1   4      

340450069542 RUIZ MONEO, VIRGINIA        14607702   TROBAJO CERECEDO         01-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600041647 SARDINA REVILLA, M ESPERANZ 12716385   VALENCIA DE DON JUAN     15-06-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2      

349450061940 ELIZAGA AREVALO, DANIEL     15362106   LOGROÑO                 30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043607708 DILAMI , ABDELALI           X1509321S  FOZ                      06-06-2009    450,00       RD 772/97 001.2   4      

349450062180 GARCIA AGULLO BULNES, LEONO 53497565   SOTO MORALEJA          30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700056739 TINDAI PREVENCION Y SEGURI  B82817248  MADRID                   22-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340450071044 DE LA HUERTA OZORES, CORINA 00138751   MADRID                   13-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600039975 RODRIGUEZ CHACON, JESUS C.  01110785   MADRID                  07-06-2009    140,00      RD 1428/03 050.    2      

340043499018 RAMIREZ MERCHAN, JAVIER     51419358   MADRID                  13-06-2009 RD 1428/03 092.2      (1) 

340043195650 MATA MANJON, JULIO          51978296   MADRID                   26-06-2009 RD 1428/03 171.       (1) 

340402110069 FREITAS URBANEJA, JOSE MANU 71413657   MADRID                   27-06-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340043614130 CASTILEON DOS MIL SA        A82086885  MAJADAHONDA              20-07-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340600053066 ROMERO RUIZ, MARIA TERESA   51361000   VILLAVICIOSA DE ODON     25-07-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340402100921 VALVERDE PAREDES, SILVIA    74860670   MALAGA                   05-06-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340600047741 GORANOV MARINOV, LYUCKAN    Y0083902N  MIJAS                    01-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450067752 BARREIROS NARCISO, LUIS M.  X5922373B  AYEGUI                   07-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600047716 AMEZCUA OGAYAR, MANUEL      29144186   PAMPLONA                 01-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450059672 AROFA S L                   B31406721  TAJONAR NAVARRA          30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402083996 RECREATIVOS BANA SL         B31281025  VIANA                   17-03-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043242482 HERRERO BUENAGA, JAVIER     12756901   AGUILAR DE CAMPOO        13-06-2009 RD 1428/03 094.2     (1) 

340043499043 MARTIN MARCOS, MARIA MERCED 12741820   CARRION DE CONDES        03-07-2009 RD 1428/03 094.2     (1) 

340700043344 OBRAS Y EXCAVACIONES GIRAL  B34150490  ESTACION VADO CERV       15-05-2009     150,00       RD 2822/98 019.1          

340700052783 OBRAS Y EXCAVACIONES GIRAL  B34150490  ESTACION VADO CERV       09-06-2009     150,00       RD 2822/98 012.           

340450069128 MARTINGOIRI SL              B34218826  PALENCIA                 28-07-2009 RD 1428/03 048.      (1) 

340450069360 MARTINGOIRI SL              B34218826  PALENCIA                 30-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043379750 POBES HERRAN, MARIA CRUZ    12514422   PALENCIA                 12-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043664212 PORRO SECO, NICOLAS         12734586   PALENCIA                 30-06-2009     90,00       RD 1428/03 167.           

340043173370 INFESTA DE LA PARTE, PABLO  12736769   PALENCIA                 12-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340042844917 SAENZ DE MIERA ALONSO, I.   12742475   PALENCIA                 10-07-2009     450,00       RD 2822/98 034.1          

340043173320 PAJARES VELAZQUEZ, VALENTIN 12750063   PALENCIA                 04-05-2009      10,00       RD 2822/98 026.1          

340450069013 MERINO CAMINERO, MARIA C.   12751051   PALENCIA                 27-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043183313 MARTIN RODRIGUEZ, DANIEL    12753017   PALENCIA                 15-05-2009      10,00       RD   772/97 001.4          

340043193288 IBAÑEZ FERNANDEZ, SALVADOR  12753042   PALENCIA                 11-07-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 
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340043618287 SIMON GIL, ALBERTO          71948656   PALENCIA                 21-06-2009     150,00       RD 2822/98 012.           

340043618330 IVANOV STANYU, VASILEV      X9500559H  VENTA DE BAÑOS           19-06-2009     450,00       RD 2822/98 010.1          

340043618329 PINTO QUIRCE, ALBERTO       12682029   VENTA DE BAÑOS           17-06-2009     450,00       RD 2822/98 010.1          

340043613230 ALONSO RODRIGUEZ, CARLOS    12703582   VENTA DE BAÑOS           11-06-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

349043238784 DEOSSA SANTAMARIA, JOHN W. X3832108D  VILLAMURIEL CERRATO      06-08-2009    310,00       RDL 339/90 072.3          

340043609626 DIMOV, IVAYLO PETKOV       X5229359X  VILLAMURIEL CERRATO      20-06-2009     150,00       RD 1428/03 091.2          

340043616813 PAREDES ENCINAS, VICENTE J. 12727547   VILLAMURIEL CERRATO      12-03-2009      90,00       RD 1428/03 094.2          

340043609500 JIMENEZ HERNANDEZ, MARCELO  12728673   VILLAMURIEL CERRATO      01-06-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340450068793 OTERO VILA, JUAN            76999881   VIGO                    24-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450064088 DA SILVA LIMOES, VICTOR HU NO CONSTA  MALIAÑO                  14-04-2009     120,00       RD 1428/03 048.           

349402098296 FREITAS ALMEIDA, ANTONIO S. X8871138S  NESTARES                 06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600039410 PEREZ GIL, JOSE MARIA       72116109   HERMANDAD C SUSO         07-06-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340402099128 CONCHA ACEBO, BLANCA MARIA  20197196   SOBREMAZAS               29-05-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

349402080991 MARTINEZ PEREZ, ANGEL       72115962   PUENTE S MIGUEL          09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700065650 PENSION LOS ACUARIOS SL     B39575923  PREZANES                 18-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340600011771 CETATEAN ROMAN COTOROI, B.  X3875448V  SANTANDER                06-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600051197 RODRIGUEZ PARDO, LUIS MIGUE 07869385   SALAMANCA                18-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450067430 GONZALEZ CABALLERO, MARIA P 28792002   SEVILLA                  02-07-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340043195546 EUROTEX IBERICA SL          B63691521  PINAREJOS                10-07-2009 RD 1428/03 171.       (1) 

340043604999 TRANS ARFE DISTRIBUCION SL  B40173676  VALVERDE DEL MAJANO      02-03-2009     300,00       RD 2822/98 012.5          

340600029052 TRANSBIAGA TRANSPORTES USA  B20518080  ARAMA                    08-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450069281 GARCIA LOPEZ, EMILIANA      15941125   AZKOITIA                29-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402102516 CERRO DEL SOL, ANGELA       15895918   DONOSTIA                 14-04-2009     300,00       RD 1428/03 048.    4      

340450069580 VIEIRA RODRIGUEZ, VICTOR A. 15398743   EIBAR                    02-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450070570 TEIXEIRA PACHECO, ANTONIO M X3865992Z  ESKORIATZA               10-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450070520 VIDEIRA DA CONCEICAO ROCHA, X0932133N  IRUN                     10-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450063705 RODRIGUES MENDONCA RICO, LU X8704938J  IRUN                     06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450061502 GRANDE RODRIGUEZ, FLORENCIO 07755463   IRUN                     30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450061939 SANCHEZ ALVAREZ, ISIDRO JOS 09708289   LASARTE ORIA             30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450059408 APALATEGUI TOLOSA, FELIPE   44150839   SAN SEBASTIAN            06-03-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340450069062 SESMA ZUBIZARRETA, JOSE I.  35779798   ZARAUTZ                  28-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043606789 SAOUDI, BENDAOUD           X3085549F  EL FRAILE ARONA          25-05-2009      60,00       RD 1428/03 014.1          

340043606790 SAOUDI, BENDAOUD           X3085549F  EL FRAILE ARONA          25-05-2009      60,00       RD 1428/03 018.1          

349450059830 MOLOCE, ADRIAN ILIE       X6841516M  PEPINO                   09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450057973 CARPACI, PULINA            X3139028B VALENCIA                 09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043652945 MARIA GONZALEZ, FRANCISCO A 19844331   VALENCIA                 03-05-2009      10,00       RD 2822/98 026.1          

340600015340 HERRERA NUÑEZ, EVA MARIA    25418334   VALENCIA                 25-03-2009     200,00       RD 1428/03 052.    3      

349450059210 IVANOV GINEV, RADOSLAV      X4899103B  CAMPASPERO               09-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600042329 VERRIER IZQUIERDO, LUIS C.  12215846   LAGUNA DE DUERO          13-06-2009     200,00      RD 1428/03 052.    3      

349043361557 YUSEINOV KISTOV, ASAN       X4898980A  TORDEHUMOS               06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340042981672 ORTIZ GONZALEZ, MIGUEL ANGE 09326601   TORRE DE ESGUEVA         08-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043245010 DECOPARQUET DOS MIL DOS SL  B47366497  TUDELA DE DUERO          02-07-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          

Cuantía
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 11 de septiembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.
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349402080929 TALLERES VALSI SAL          A47341441  VALLADOLID               23-07-2009    310,00       RDL 339/90 072.3          

340043193264 MERCEDES IBAN GARCIA SL     B47391495  VALLADOLID               26-06-2009 RD 1428/03 094.2     (1) 

340700039316 RODRIGUEZ GUTIERREZ, FELIX  09272968   VALLADOLID               07-05-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          

340043656690 MARTINEZ RODRIGUEZ, JESUS   09322302   VALLADOLID               01-06-2009     600,00    2  RD 1428/03 020.1   6      

340450068562 FRECHILLA DIEZ QUIJADA, ANA 12238278   VALLADOLID               21-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402102670 CABREJAS EMETERIO, LUIS     12403025   VALLADOLID               30-05-2009 RD 1428/03 052.       (1) 

340450068197 BELLO CANSECO, ANGEL        12672551   VALLADOLID               18-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450068914 SAIZ MUÑOZ, ANTONIO         13075091   VALLADOLID               25-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402100775 FUENTES TOCA, JULIO         13705858   VALLADOLID               30-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700063422 ANJOS DE LOS SANTOS, ISRAEL 44907110   VALLADOLID               10-07-2009     150,00       RD 2822/98 012.5          

340600049646 BERNABE FERNANDEZ, JORGE    71159966   VALLADOLID               11-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700038324 BANDAS VALLADOLID SL        B47545470 ZARATAN                  05-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340450069815 ZUAZO PEREZ, FRANCISCO JAVI 14550332   TROCONIZ                 02-08-2009 RD 1428/03 048.      (1) 

349450061150 GONZALEZ PRIETO, ALEJANDRIN 16219404   VITORIA GASTEIZ         30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450065664 FERNANDEZ DE RETANA CORUJO, 16270065   VITORIA GASTEIZ          24-05-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340600047601 GIBELLO SANZ, M ANGELES     18600481   VITORIA GASTEIZ          01-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450067570 GARCIA BRAVO, MANUEL        00361365   ZARAGOZA                 05-07-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340450069773 GARCIA MUÑOZ, OSCAR        17158198  ZARAGOZA                 02-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450060820 PEREZ CHUECA, MIGUEL ANGEL  17742887   ZARAGOZA                 30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450069359 NO ME PIDAS MAS SL UNIPERS  B49156813  ZAMORA                   30-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450069335 TRANS BURGUEZ SL            B49227846  ZAMORA                   30-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450062178 RIVERA LORENZO, JOSE MANUEL 71017096   ZAMORA                   30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
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340700052709 ROMAN CARRASCO, FRANCISCO J 53239445   ALICANTE                 09-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340450061970 MLADEN, NEZIC                               NO CONSTA  MATARO                   04-04-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340600019009 FRAILE GONZALEZ, PATRICIO   07216162   S CUGAT DEL VALLES       13-04-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340600017700 HORRILLO SANCHEZ, ALVARO    72397690   BARAKALDO               10-04-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

349450054730 MARTIN HERNANDEZ, ANGEL     07397569   BILBAO                   12-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043657888 GUERRA HERRERO, ASIER       78890796   BILBAO                   18-03-2009     310,00       RD 1428/03 038.1   4  (a) 

340700056570 FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN C. 30601161   DURANGO                  21-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700049759 CALONGE BLANCO, JOSE PEDRO  30605556   ERANDIO                  01-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700049760 CALONGE BLANCO, JOSE PEDRO  30605556   ERANDIO                  01-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

349401907671 MAIATOS CONSTRUC EN ALBALI  B09471848  BURGOS                   16-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700027077 ION , MIHAI REMUS           X7561618T  BURGOS                   11-04-2009     150,00       RD 1428/03 004.2      (a) 

340600039562 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE RAM 30610547   BURGOS                   15-06-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043487132 TORRES ARENAS, GUILLERMO   13074532   MELGAR FERNAMENTAL       05-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700052230 VAZQUEZ RODRIGUEZ, RAFAEL   28406704   SALT                     08-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

349043243020 CARBONES ARGOVEJO S A       A24028672  CREMENES                 14-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349043192176 CARBONES SAN ISIDRO Y MARI  B24001638  LEON                     22-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402087886 MONTERO CANO, ALEJANDRO     71141362   LEON                     28-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340043654930 CANALUMINIO S L             B24308827  PONFERRADA               11-03-2009     150,00       RD 2822/98 018.1     (a) 

349043601441 SAADAOUI, ILHAME           X7072955H  SAHAGUN                  24-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450056713 CASAS RUSTICAS DE TURZA SL  B26382820  EZCARAY                  24-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349043610235 VIEDMA BRETAÑA, DIGNA ISABE 09009530   ALCALA DE HENARES        30-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600045689 LUCAS FDZ., JUAN RAMON 05363616   ALCOBENDAS               02-07-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402096644 BLANCO GOMEZ, CRISTINA      47467299   ALCORCON                 13-03-2009     520,00    1  RD 1428/03 052.    6  (a) 

340600046190 VELASCO GUTIERREZ, MARIA J. 07210397   BOADILLA DEL MONTE       04-07-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700058839 ION PANAIT, MIHAI           X7475688K  COLMENAR VIEJO          30-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700058840 ION PANAIT, MIHAI           X7475688K  COLMENAR VIEJO           30-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340600030145 NICOLAS HERRERO, MARTIN     12772251   MADRID                   15-05-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2 (a) 

349043243706 TEJERINA ALBA, ALBERTO      13780054   MADRID                   03-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043648310 COSTIDS DA SILVA, DOMINGO A 52341953   MADRID                   09-03-2009     150,00       RD 2822/98 007.2      (a) 

340043541795 TAIRA , MOHAMED             X2635018T  EL PALO                  15-11-2008     150,00       RD 1428/03 018.2  3  (a) 

340450059070 TAGHDOUINI , NABIL SALAH    X9328636C  LODOSA                   27-02-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

349450053128 ANDRADE SIGCHO, JOSE GABRIE X4571516J  PAMPLONA                 16-04.2009     600,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700047593 RAMOS , FERNANDO ANTONIO    X8531760W  TUDELA                   26-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700032978 DE MARTIN HIGUERA, SILVIA A 70045158   CARDOSO LLANES           22-04-2009     150,00       RD 1428/03 117.2   3  (a) 

340700054690 ALONSO SANCHEZ, ALFREDO    34520564   A RUA                    16-06-2009     120,00       RD 1428/03 094.1   2  (a) 

340043242330 NOVAL TRECEÑO, MIGUEL       12781368  AGUILAR DE CAMPOO        02-06-2009     150,00       RD 1428/03 129.2      (a) 

340043649156 MARTINEZ RAMOS, IGNACIO J.  12753935   ALAR DEL REY             03-04-2009    600,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 

340402105591 VARGAS FERNANDEZ, DAVID     71942925   ASTUDILLO                23-03-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340600039630 ROJO SANTAC., JUAN JOSE 12726570   VENTANILLA               15-06-2009     450,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 

340043541953 PETROV HARKOV, TODOR        X3846890W  PALENCIA                 10-03-2009     450,00    1  RD 1428/03 003.1   6  (a) 

340700027478 NUÑEZ VALDIVIA, JOSE IGNACI 07820352   PALENCIA                 12-04-2009     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340700028148 IGLESIAS DE HOYOS, JOSE MAR 12707029   PALENCIA                 13-04-2009     450,00    1  RD 1428/03 039.5      (a) 

340043248101 HERNANDEZ JIMENEZ, MANUELA  12757789   PALENCIA                 25-02-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340700045778 ALONSO NICOLAS, SANTIAGO    12763192   PALENCIA                 21-05-2009      10,00       RD 772/97 001.4      (a) 
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340043183507 MARTIN DOMINGUEZ, FRANCISCO 12769849   PALENCIA                 24-03-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043541448 KELTER IGLESIAS, JAIME      31222042   PALENCIA                 21-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043648371 HUERTA CUESTA, GUSTAVO      46831337   PALENCIA                 26-05-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402096061 PASCUAL MUGICA, DIEGO       71932637   PALENCIA                 11-03-2009     200,00      RD 1428/03 052.    3 (a) 

340700055164 LOZANO LOZANO, ISRAEL SANTO 71938782   PALENCIA                 17-06-2009      60,00       RD 1428/03 014.1A    (a) 

340700056387 BUSTOS VACA, MARIA ALMUDENA 71943673   PALENCIA                 20-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340700053714 DUARTE PECO, AQUILINO       12771969   SANTIBAÑEZ DE LA P       13-06-2009     520,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 

349043496037 BORISOV DIMITROV, SPAS      X6516055V  TORQUEMADA               26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700023412 ORTEGA CALZADA, XABIER      71940905   TORQUEMADA               03-04-2009     PAGADO       RDL 8/2004 003.A     (c) 

340043660152 ALONSO RODRIGUEZ, CARLOS    12703582   VENTA DE BAÑOS           14-06-2009    150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043607540 VILLACORTA MANRIQUE, BALTAS 12713881  VENTA DE BAÑOS           24-03-2009     150,00       RD 2822/98 012.       (a) 

340600029702 BARANDA SANCHEZ, GARBIÑE    71929690   VENTA DE BAÑOS           14-05-2009     100,00       RD 1428/03 048.      (a) 

340700042856 BARANDA SANCHEZ, GARBIÑE    71929690   VENTA DE BAÑOS          14-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1     (a) 

340043498221 MORAS PUERTAS, ISMAEL       12738043   VERTAVILLO               23-10-2008      60,00       RD 1428/03 171.       (a) 

340700058190 CABELLO DEL REY, MARIA D.  50830966   REDONDELA                26-06-2009      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340600026993 SALVARREY LAVIN, MARTIN     13739994   AJO                      03-05-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

349043232757 DIAZ DE LA CAMPA GOMEZ, L.  13941086   CABEZON LA SAL         26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700052084 GUTIERREZ DIEZ, MARCOS      18171576   MATAMOROSA              07-06-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 

340600043383 PEREZ RUIZ, YOLANDA         20217751   CORRALES BUELNA        25-06-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340450060848 SAIZ GARCIA, ELOY           14566852   LIMPIAS                  05-04-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340600040357 MARQUEZ CARO, RAUL          20201661   BOO                      18-06-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2 (a) 

340600045422 TOUMI, YOUSSEF             X6491248G  REINOSA                  01-07-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340600004134 BARRIO ALVAREZ, JOSE MANUEL 09751442   SANTANDER               07-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340600043966 GONZALEZ HERMANA, IGNACIO   20188688   SANTANDER                26-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700054858 HERNANDEZ HERNANDEZ, MIGUEL 12698039   TORRELAVEGA              16-06-2009    150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600040370 MARCOS ANDRINO, MARINO      70930598   SALAMANCA                18-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043680114 DIAZ FERNANDEZ, JOSE ANTONI 74713166   PARADAS                  09-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1     (a) 

340700029761 BORJA JIMENEZ, ALICIA       30227535   SEVILLA                  16-04-2009    150,00       RD 2822/98 012.4      (a) 

340043610021 ASENOV DIMITROV, ISKREN     X7477568S  EL ESPINAR               22-01-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340402054297 GHELBERE , CONSTANTIN       X5287103R  MOZONCILLO               17-10-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

349600008688 CRUZ FRANCO, TORCATO DA     X9040435D  AMEZKETA                30-04-2009     600,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349402058602 PEREIRA DA COSTA, CASIMIRO  X5409325R  BEASAIN                  24-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450056981 TEIXEIRA DA SILAVA, JOSE F. X4458100X  ESKORIATZA               30-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043632740 TRANSORDIZIA SL             B20204426  IRUN                     06-03-2009     450,00       RD 2822/98 014.1      (a) 

340043652374 TRANSORDIZIA SL             B20204426   IRUN                     02-03-2009     450,00       RD 2822/98 014.1      (a) 

340043656525 TRANSORDIZIA SL             B20204426  IRUN                     06-03-2009     450,00       RD 2822/98 014.1      (a) 

340700057951 PIRES , FERNANDO CARLOS LO      NO CONSTA   IRUN                     26-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700057975 PIRES , FERNANDO CARLOS LO      NO CONSTA  IRUN                     26-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

349402054270 OMAÑAS ALONSO, JOSE LUIS    72574153   LEGAZPIA                 26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700060378 FUENTES , RICARDO EZEQUIEL  X7577655Y  LA CEROLLERA            02-07-2009     150,00       RD 1428/03 003.1      (a) 

340402105750 CARRASCOSA JIMENEZ, M EUGEN 52342415   OLIAS DEL REY            24-03-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043242470 CALOMARDE MAESTRE, JAVIER  24387412   VALENCIA                 13-06-2009      90,00       RD 1428/03 094.2     (a) 

340700056557 FERREIRA MARTIN, JUAN CARLOS 34084198   ARROYO                  21-06-2009     60,00       RD 1428/03 155.       (a) 

340043653846 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   03-03-2009  1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

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

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-1842/2006-PA
de aguas subterráneas, con destino a Abasteci-
miento Poblacional, en el término municipal Villasila
de Valdavia (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Con fecha 16 de junio de 2006, D. Carmelo Salvador
Merino (12.779.388-J) en representación del
Ayuntamiento de Villasila de Valdavia (P-3423500-B),
con domicilio, a efectos de notificación, en Plaza Mayor
núm. 19, 34475 de Villasila de Valdavia (Palencia), 
solicitó una concesión de un aprovechamiento de 
0,95 l/s de aguas subterráneas de la Unidad
Hidrogeológica 02:09: Burgos-Aranda en Villasila de

Valdavia con destino a abastecimiento poblacional de
las localidades de Villasila de Valdavia y Villamelen-
dro, incoándose el expediente de referencia.

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescinció del
trámite de competencia de proyectos de conformidad
con lo establecido en el art. 122 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

3.- De acuerdo con la documentación técnica presentada,
Proyecto Técnico realizado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. José María Santos
Martín, se solicita un aprovechamiento de caudal
medio equivalente de 0,95 l/s y un volumen máximo
anual de 29.930 m3, para el abastecimiento poblacio-
nal de 81 habitantes censados en las localidades de
Villasila de Valdavia y Villamelendro, en la Unidad
Hidrogeológica 02:09: Burgos-Aranda, en el término
municipal de Villasila de Valdavia (Palencia).

La captación se realizará mediante un sondeo artesia-
no de 300 metros de profundidad y 500 milímetros de
diámetro, situado fuera de zona de policía de cauce
público, entubado con tubería de acero de 250 milíme-
tros de diámetro, no será necesaria la instalación de
ningún sistema de bombeo.

4.- Con fecha 4 de diciembre de 2006, se solicita informe
a la Oficina de Planificación Hidrológica, que manifies-
ta con fecha 29 de enero de 2007, la compatibilidad de
la concesión solicitada con el Plan Hidrológico de la
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340600002770 SERRANO CARRERA, ALBERTO JU 71178549   CASTROVERDE CERRATO      03-06-2009     150,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340600041805 RIVERA MARTIN, MARIA CARMEN 12211100   CISTERNIGA               21-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340600041106 DEL BARRIO ALONSO, JOSE MAR 09346809   MOJADOS                  20-06-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340600044910 MURDZHOV, HRIS PETROV      Y0584456V  VALLADOLID               29-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043239872 SANTOS MARTINEZ, JUAN       00132646   VALLADOLID               30-01-2009      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340700054380 OLALLA GARCIA, RICARDO      09252294   VALLADOLID               15-06-2009     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340700010417 MERINO MARTIN, ALBERTO      09258650   VALLADOLID               05-01-2009     150,00       RD 1428/03 003.1      (a) 

349402073937 FLORES SERRANO, PEDRO       09288204   VALLADOLID               26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

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

340700026218 VILLA SAN JOSE, RAUL        09321654   VALLADOLID               09-04-2009      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340402092171 TABARES TOQUERO, CARLOS     09326762   VALLADOLID               05-02-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340402086055 RODRIGUEZ VAQUERO, IVAN     12335772   VALLADOLID               28-02-2009     300,00       RD 1428/03 048.    4  (a) 

340700053003 SERRANO FDEZ., MA SOCOR 12376869   VALLADOLID               10-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340402092560 ALONSO FRAILE, DAVID        12413517   VALLADOLID               14-02-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340600035064 MUÑOZ ABAD, GUSTAVO         12758944   VALLADOLID               31-05-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340600039756 GARCIA FERNANDEZ, CARLOS A. 45683984   VALLADOLID               16-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700001751 DUAL RAMIREZ, GERSON        53090283   VALLADOLID               17-06-2009      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340600041763 PARIENTE HERNANDEZ, JUAN JO 71147979   VALLADOLID               21-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700024131 SANCHO PAZ, VERONICA        71162210   VALLADOLID               04-04-2009     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

349402073883 RAMOS TORRECILLA, JORGE     44673651   VITORIA GASTEIZ          13-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450056154 LAGARTOS CALVO, SUSANA      44686411   VITORIA GASTEIZ          13-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3     (b) 

Cuantía
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cuenca “siempre y cuando tenga en consideración las
indicaciones realizadas en el presente informe y, en
particular, justifique adecuadamente el caudal y volu-
men solicitado o adopte el que la Oficina de
Planificación propone”.

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

– Con fecha 20 de marzo de 2007, se solicita informe
a la Junta de Castilla y León, Delegación Territorial
de Palencia, recibiéndose, con fecha 15 de mayo de
2007, del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y león, informe
favorable a la realización del citado aprovechamien-
to, y del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León, informe des-
favorable a la realización del citado aprovechamien-
to, “al carecer de un proyecto específico de ejecu-
ción del sondeo que contemple exhaustivamente lo
recogido en las Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias ITC 06.0.01 e ITC 06.0.07, suscrito por
un titulado de Minas y visado por su Colegio Técnico
Profesional”.

– Con fecha 16 de mayo de 2008, se solicita informe
al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social
de la Junta de Castilla y León, recibiéndose, con
fecha 24 de septiembre de 2008, informe favorable
a la realización del citado aprovechamiento, siempre
y cuando la realización de la obra se adapte a la
memoria presentada.

– Con fecha 17 de octubre de 2006, se solicita infor-
me a la Dirección Técnica de esta C.H.D., que con
fecha de 23 de noviembre de 2008, informó, favora-
blemente, a la solicitud en relación con los Planes
de Estado y las obras de la C.H.D. dependientes de
la misma.

6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial
con fecha 12 de marzo de 2007 pudo comprobarse
que: “Las obras se realizarán según proyecto enviado
a este organismo y realizado por los técnicos de la
Diputación de Palencia”.

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 21 de marzo de 2007, y fijado 
también en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento
de Villasila de Valdavia, según certificado del mismo de
fecha 30 de abril de 2007, durante este plazo no se
presentaron reclamaciones.

8.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concu-
rrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 15 de diciembre de 2008, informó favorable-
mente del proyecto presentado a los solos efectos de
la tramitación de la presente concesion de aguas sub-
terráneas, indicándose que:

– Debido a que con fecha 15 de mayo de 2007 se reci-
be del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León informe 
desfavorable a la realización del citado aprovecha-

miento, al carecer de un proyecto específico de 
ejecución del sondeo que contemple exhaustiva-
mente lo recogido en las Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC 06.0.01 e ITC 06.0.07, sus-
crito por un titulado de Minas y visado por su
Colegio Técnico Profesional.

– En el condicionado se impondrá como condición la
2.1.16 “El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación del
aprovechamiento, 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 autorización o licen-
cia que exija su actividad o instalaciones, cuyas
competencias correspondan a los restantes
Organismos de la Administración General del
Estado, Autonómica o Local”. Por lo que el solicitan-
te tendrá que obtener el permiso o licencia oportu-
na para la realización de la captación por parte de la
Delegación Territorial de Industria de Palencia de la
Junta de Castilla y León con carácter previo a la
puesta en funcionamiento de la captación.

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 de 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 al Ayuntamiento de Villasila de Valdavia 
(P-3423500-B), la presente concesión de aguas subterrá-
neas, de la unidad hidrogeológica 02.09: Burgos-Aranda, con
un volumen máximo anual de 5.321,7 m/l año, un caudal
máximo instantáneo de 0,676 l/s, y un caudal medio equiva-
lente de 0,169 l/s, en el término municipal de Villasila de
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Valdavia (Palencia), con destino a Abastecimiento Pobla-
cional, de acuerdo con las características y en las condicio-
nes que se indican.

Expediente: CP-1842/2006-PA (Alberca-UTE).

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Ayuntamiento de Villasila de Valdavia.

2. NIF: P-3423500-B.

3. Tipo de uso: Abastecimiento poblacional de 81 habitan-
tes censados.

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Dotación (l/habitante/día): 180.

6. Volumen máximo anual total: 5.321,7  m3.

7. Caudal máximo instantáneo total: 0,676  l/s.

8. Caudal medio equivalente total: 0,169  l/s.

9. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02:09: Burgos-Aranda.

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

11. Título que ampara el derecho: La resolución del 
presente expediente de concesión administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª:

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02:09: Burgos-
Aranda.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de la instalación: 300 m.

– Diámetro: 250 mm.

– Potencia de la bomba: No es necesario sistema de extracción 
del agua.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Fuente Alta.

– Término municipal: Villasila de Valdavia.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):  X: 371863, Y: 4711530. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 501, parcela 13.

– Volumen máximo anual de la captación: 5.321,7  m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,169 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 0,676 l/s.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 1ª:

– Uso al que se destina el agua: Abastecimiento poblacional. 

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Localidades: Villasila de Valdavia y Villamelendro.

– Término municipal: Villasila de Valdavia.

– Provincia: Palencia.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Abastecimiento de la población de las localidades de Villasila de
Valdavia y Villamelendro (81 habitantes censados, no se prevé
aumento de la población en la zona, vista la tendencia negativa de
crecimiento que se ha venido produciendo en la localidad durante
los últimos años).

– Volumen máximo anual : 5.321,7 (m3).

– Caudal medio equivalente: 0,169 (l/s).

– Caudal máximo instantáneo: 0,676 (l/s).

2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos 
(artículo 55.1 deI 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 (artículo 55.2 deI
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 obli-
gaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la
medición, registro, notificación y comunicaciones de datos
como a la llevanza del libro de registro del control efectivo de
caudales.

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

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

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (artículo
58 deI 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 (artículo 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 (artículo 53 deI T.R.L.A.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (artículo 64 del T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (artículo 65 deI
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 (artículo 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 correspon-
dientes. 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 con-
ceptbs, 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 cual-
quiera 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, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros. El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase dé obras, sin que ello 
dé lugar a indemnización alguna (artículo 11 5.2.e del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico).

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

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canoñ 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 Organis-
mos 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. Es responsabilidad del concesionario suministrar el
agua del abastecimiento con arreglo a la legislación sanitaria
vigente (artículo 125.2 deI R.D.P.H.).

2.2.2. No podrá iniciarse la explotación del aprove-
chamiento de agua a la población hasta que, una vez cons-
truida la toma y realizados los análisis necesarios, la
Autoridad Sanitaria haya otorgado su conformidad al sistema
de potabilización y a la calidad del agua que se pretende
suministrar.
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2.2.3. El concesionario deberá remitir a esta Confede-
ración Hidrográfica del Duero el informe favorable de la
Autoridad Sanitaria para su incorporación al expediente.

2.2.4. Esta concesión podrá ser revisada en los supues-
tos en que se acredite que el objeto de la concesión puede
cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técni-
ca 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 compensación
económica alguna (artículo 65.2 y 65.4 T.R.L.A).

2.2.5. Es responsabilidad del concesionario instalar en la
toma las medidas de protección adecuadas y señalizarla de
forma visible para su identificación como punto de captación
de agua destinada a abastecimiento de la población, con el
fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del
agua.

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

2.2.7. Las obras comenzarán en el plazo de un mes, a
partir de la notificación de la presente Resolución, y deberán
quedar terminadas en el plazo de doce meses, también a
partir de la misma fecha (artículo 1 15.2.b. del R.D.P.H.).

2.2.8. El concesionario viene obligado a la aportación de
una fianza deI 3% del presupuesto de las obras que se reali-
zan en el dominio público hidráulico, antes del inicio de las
mismas (artículo 115.2.1 del R.D.P.H.).

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

2.2.10. El concesionario viene obligado al cumplimiento
de la normativa vigente en materia de minas incluida la rela-
tiva a seguridad minera.

2.2.11. El concesionario viene obligado al sellado del son-
deo antiguo de 150 metros de profundidad, utilizado anterior-
mente para el abastecimiento de las localidades de Villasila
de Valdavia y Villamelendro.

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 dia siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo silo 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, 8 de septiembre de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., P.A. El Jefe de Servicio, Vicente Martínez
Revilla.

A N E X O

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CONTADORES VOLUMÉTRICOS 

EN LAS TOMAS DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CON DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

Referencia Expediente: CP-1842/2006-PA (Alberca-UTE)

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

TIPO DE CONTADOR:

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

• Certificado de homologación expedido por
Organismo oficial.

• Certificado de verificación o calibración primitiva
expedido por Organismo oficial o laboratorio 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” ó 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 yio
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.
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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 volumétríco, que incluya las instrucciones y
recomendaciones de la empresa fabricante para su
montaje e instalación.

• Certificado de homologación expedido por Orga-
nismo oficial.

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

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

• Croquis acotado de la ínstalación 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, 
debidamente diligenciado, foliado y sellado, según el
modelo que figura en el anexo de la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo (BOE núm. 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 expresado en metros
cúbicos por año (m3/año), determinado bien por el con-
tador o bien por estimación en función de la medición
de niveles. El registro se referirá al año natural, debien-
do 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 volu-
men mensual captado, o en su caso el retornado, obte-
nido bien por lectura del contador o bien por estima-
ción del nivel medio mensual determinado en la escala
limnimétrica. Igualmente, se realizará y anotará la acu-
mulación de los volúmenes anuales (año natural) cap-
tados o retornados.

– Para caudales iguales o mayores de 100 l/s y menores
de 300 l/s, el titular anotará en el libro de control la esti-
mación del volumen semanal captado o retornado,
obtenido bien por lectura del contador o bien por esti-
mación del nivel medio semanal determinado en la
escala limnimétrica. En el primer trimestre de cada año
natural, el titular remitirá al Organismo de cuenca infor-
mación 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 titular
anotará en el libro de control el volumen diario capta-
do o retornado y generará un archivo automático de la
información contenida en el anexo, especificando el
consumo realizado o, en su caso, el retornado, exten-
dido a detalle horario. 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 a escala horaria, así como una
acumulación referida al año natural anterior. Esta infor-
mación podrá ser facilitada bien por medio escrito o
bien, previa autorización del Organismo de cuenca,
mediante archivos informáticos compatibles con los
usados en este último.

3533

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

I N T E RV E N C I Ó N

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el día 29 de julio de 2009, adoptó, entre
otros, acuerdo provisional de imponer la Tasa y aprobar 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la presta-
ción de los Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia
Domiciliaria.
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Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias con-
tra dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, cuyo tenor literal es el siguiente:

1º.- Imponer la Tasa por la prestación de los Servicios de
Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria.

2º.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza reguladora
de dichos Servicios, así como de las Tasas por la
prestación de los mismos.

3º.- Exponer al  público la Ordenanza mediante anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de edic-
tos de la Corporación, así como en un diario de
mayor circulación de la provincia, por un plazo míni-
mo de treinta días.

4º.- Si no se hubiera presentado ninguna reclamación
durante dicho período, se entenderá definitivamente
aprobada la citada Ordenanza.

5º.- Publicar el acuerdo definitivo de aprobación o, en su
caso el provisional, elevado, automáticamente, a tal
categoría, incluido el texto íntegro de la Ordenanza
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA FISCAL

“ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO
Y TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, ASÍ COMO DE LAS TASAS POR LA
PRESTACIÓN DE LOS PROPIOS SERVICIOS.

I.- FUNDAMENTACIÓN 

Artículo 1. 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 20 y 132 del
R.D.L. 2/04, de 5-3, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece las tasas por la prestación asumida de
los Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia
Domiciliaria que ya venía prestando con anterioridad con
contraprestación de precio público.

II.- OBJETO

Artículo 2.

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las
Tasas por la prestación, por la Diputación, de los Servicios de
Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria en la provin-
cia de Palencia, así como la de los propios servicios, enten-
didos como prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales.

Dichos servicios se prestarán con arreglo a la normativa
aplicable señalada en los apartados V y VI de la presente
Ordenanza y con sujeción a lo prescrito en la misma.

III.- HECHO IMPONIBLE

Artículo 3.

Constituye el hecho imponible la prestación de los
Servicios de Ayuda a Domicilio y/o Teleasistencia
Domiciliaria, en los términos y condiciones reguladas en la
presente Ordenanza.

IV.- SUJETO PASIVO

Artículo 4.

Son sujetos pasivos de las Tasas, y obligados a su pago,
las personas a quienes se les presten los Servicios de Ayuda
a Domicilio y/o Teleasistencia Domiciliaria, en los términos de
la concesión para la efectividad de la prestación.

V.- EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. REGULACIÓN

Artículo 5.

Regulación: El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará
con arreglo a lo determinado en el Decreto 269/98, de 17-12,
regulador de dicha prestación social, y en la Orden
FAM/1057/2007, de 31 de mayo, por la que se regula el bare-
mo para la valoración de las solicitudes de acceso a la
Prestación Social Básica de la ayuda a domicilio en Castilla
y León, con sujeción a lo prescrito en esta Ordenanza,  cons-
tituyendo normas de referencia para la interpretación de la
presente Ordenanza las Resoluciones o Normas Marco en la
materia dictadas por la Junta de Castilla y León; para las per-
sonas dependientes, además con arreglo a lo determinado
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, así como lo determinado en la normativa
estatal y autonómica de desarrollo.

Artículo 6.

En lo relativo a la definición del servicio, usuarios, requi-
sitos de acceso a la prestación, contenido  y extensión de la
misma, profesionales, extinción, procedimiento, etc., se
estará a la regulación de las normas recogidas en el artículo
anterior de la presente Ordenanza.

Artículo 7.

Comisión técnica: La baremación para el acceso a la
prestación de Ayuda a Domicilio se hará a través de la
Comisión Técnica de Ayuda a Domicilio constituida al efecto
en esta Entidad Local.

VI.- EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. 
REGULACIÓN

Artículo 8.

Regulación: El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se
prestará con sujeción a lo prescrito en esta Ordenanza,
constituyendo normas de referencia para la interpretación de
la presente Ordenanza las Resoluciones o Normas Marco en
la materia dictadas por la Junta de Castilla y León,  así como
para las personas dependientes, además con arreglo a lo
determinado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de dependencia, así como lo determinado
en la normativa estatal y autonómica de desarrollo. 

Artículo 9.

Definición: La Teleasistencia Domiciliaria es un Servicio
que, a través de le la línea telefónica y con un equipamiento
de comunicaciones e informático específicos, ubicados en un
centro de atención y en el domicilio de los usuarios, permite a
las personas mayores y/o personas discapacitadas, con sólo
accionar un dispositivo, entrar en contacto oral “manos libres”,
durante las 24 horas del día y los 365 días del año, con dicho
centro, atendido por personal específicamente preparado
para dar respuesta adecuada a la necesidad presentada.
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Artículo 10.

Finalidades: Posibilitar la atención a personas que por su
edad, discapacidad, aislamiento social o alto nivel de depen-
dencia de terceros lo necesiten dada su falta de autonomía,
para continuar viviendo en su domicilio.

Artículo 11.

Criterios y condiciones para su concesión:

1. Destinatarios:

– Aquellas personas que por su situación de conviven-
cia y dificultades en su autonomía personal precisen
un sistema de comunicación continuo que les permi-
ta permanecer en su domicilio habitual, previniendo
su posible aislamiento, proporcionándoles apoyo y
seguridad, así como la atención inmediata en situa-
ciones de emergencia o crisis diversas.

2. Requisitos que deben darse para conceder el Servicio:

– Residir en la provincia de Palencia, excluida la capital.

– Vivir solo, o pasar parte del día solo, o convivir con
personas en situación similar.

– Disponer de línea telefónica o estar en condiciones
de instalarla.

– No padecer enfermedad mental (incluida demencia
senil o Alzheimer) o deficiencia que impida el uso
adecuado del sistema.

– Las personas con menos de 80 años y sin reconoci-
miento de grado y nivel de dependencia deberán
acreditar condiciones de salud o discapacidad que
aconsejen este servicio.

3. Criterios de prioridad:

– Personas con declaración de grado y nivel de depen-
dencia y derecho a este servicio.

– En caso de no disponer de recursos suficientes para
atender al resto de las demandas, se establecerá un
orden de prelación por fecha de entrada de solicitud.

Artículo 12. 

Contenido:

1. Atención inmediata de las alarmas.

2. Comunicación al usuario de datos o aspectos
importantes que no debe olvidar (visitas médicas,
administración de medicamentos, etc.…).

3. Seguimiento permanente desde la central.

4. Visitas de seguimiento.

Artículo 13.

Extinción: Dará lugar a la extinción del servicio cualquie-
ra de las circunstancias siguientes:

– Ausencia del domicilio superior a cuatro meses. No
obstante, cualquier ausencia debe ser comunicada
inmediatamente por el usuario a la Diputación.

– Fallecimiento del usuario.

– Renuncia voluntaria.

– Ingreso con carácter definitivo en centros de tercera
edad o sanitarios.

– No haber comunicado cambios habidos desde la 
concesión del servicio.

– Dificultar la labor de los distintos profesionales del 
servicio.

– Traslado de domicilio del usuario.

VII.- DEVENGO, GESTIÓN Y PAGO

Artículo 14.

Devengo: Las Tasas se devengarán desde el momento en
que se inicie la prestación del servicio abonándose mensual-
mente, y se suspenderá su exacción en los supuestos de
baja y suspensión del mismo, todo en los términos y con los
criterios determinados en la presente Ordenanza.

Artículo 15.

Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio: Al comien-
zo de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la
Diputación notificará al usuario la aportación media mensual
que por las horas concedidas le corresponderá abonar.
Dichas horas se concederán conforme a la tabla anexa a la
presente Ordenanza. El abono efectivo se realizará a la
empresa adjudicataria de la prestación del servicio, que 
igualmente realizará la gestión y cobro de las Tasas a los
usuarios. 

No obstante lo anterior, el cese transitorio en la presta-
ción del Servicio por períodos iguales o inferiores a dos días,
por causa no imputable a la empresa adjudicataria, se consi-
derará como de horas reales prestadas y por tanto a abonar
en función de las circunstancias de cada usuario.

Se considerarán causas de suspensión temporal del
Servicio de Ayuda a Domicilio, siempre que no constituyan
causas de extinción, las siguientes, debidamente justificadas: 

– Poner obstáculos a su prestación. 

– Hospitalización.

– Ingreso temporal en centro.

– Traslado a otro municipio.

– Traslado a domicilio de familiares.

En los supuestos en que los usuarios no precisen el
Servicio concedido durante períodos de tiempo determina-
dos superiores a dos días (visitas a familiares, ingresos hos-
pitalarios o desplazamientos programados, vacaciones, etc.),
deberán comunicar esta circunstancia, al menos con seis
días naturales de antelación, al CEAS correspondiente,
pudiendo incurrir, en caso de incumplir esta condición, en
causa de extinción del servicio concedido, de no concurrir cir-
cunstancias excepcionales o imprevisibles que hubieren
impedido su cumplimiento.

Artículo 16.

Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria: Al
comienzo de la prestación del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria la Diputación notificará al usuario la cantidad
mensual que le corresponda abonar. La obligación del pago
de las aportaciones nacerá desde el día (incluido) en que se
preste el servicio, facturándose por días en aquellos meses
en los que dicho servicio no se preste en la totalidad del mes,
en cuyo caso se facturará hasta el día (incluido) en que se
tenga conocimiento fehaciente en la Diputación de la comu-
nicación de la renuncia u otras causas de extinción de aquél.
Para el cálculo de la Tasa, en los supuestos de facturación
por días, todos los meses se computarán de treinta días. La
gestión y cobro de la Tasa se realizará por la Diputación. 

Artículo17.

Los usuarios que reciban los dos Servicios regulados en
esta Ordenanza abonarán las sumas de las tasas calculadas
según los criterios establecidos para cada uno de ellas.
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Se establece con carácter general, para los dos
Servicios, el sistema de domiciliación bancaria para el pago
de las tasas, exigiéndose las cantidades no satisfechas en
periodo voluntario a través del procedimiento de apremio. El
impago dará lugar a la suspensión o extinción del Servicio
por parte de la Diputación, previa tramitación del oportuno
expediente.

VIII.- RENTA DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA
APORTACIÓN DEL USUARIO AL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO

Artículo 18.

Las aportaciones a abonar por el usuario de los servicios
estarán en función de su renta y patrimonio y se tendrán en
cuenta las cargas familiares, computando a estos efectos el
cónyuge y los descendientes menores de edad que depen-
dan económicamente del interesado, en los términos que se
detallan en el artículo siguiente.

Artículo 19.

1. Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos,
cualquiera que sea la fuente de procedencia, derivados
directa o indirectamente del trabajo personal, de 
elementos patrimoniales, de bienes o derechos, del
ejercicio de actividades económicas, así como los 
que se obtengan como consecuencia de una alteración
en la composición del patrimonio de la persona intere-
sada.

2. Se computará la renta del interesado y del cónyuge en
régimen de gananciales, el cual se aplicará siempre si
no se acredita lo contrario.

En caso de separación de bienes o pareja de hecho,
situación que deberá acreditarse fehacientemente
para considerarse como tal, computará la renta del
cónyuge o pareja solamente si depende económica-
mente del interesado. Esta situación se entenderá
cuando sus ingresos anuales sean inferiores al impor-
te fijado en el Impuesto sobre la renta de las personas
físicas para la aplicación del mínimo por descendien-
tes en el cómputo del mínimo personal y familiar.

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

En el caso de separación de bienes con declaración
conjunta en el Impuesto sobre la renta de las personas
físicas, se entenderá que los ingresos del interesado
son la mitad de los declarados, salvo que se acredite
suficientemente lo contrario debiendo quedar demos-
trada la titularidad de cada una de las rentas que figu-
ren en dicha declaración.

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

Artículo 20.

En ningún caso, en la renta, se computarán las presta-
ciones públicas siguientes: El complemento de gran invalidez
regulado en el artículo 139.4 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de
la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años
con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el de
necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no con-
tributiva, el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI). 

Artículo 21.

1. Se entenderá por patrimonio la totalidad de los bienes
y derechos de contenido económico de los que sea
titular la persona interesada así como las disposicio-
nes patrimoniales realizadas en los cuatro años ante-
riores a la presentación de la solicitud de la prestación,
en los términos que establece la disposición adicional
quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre.

2. Para la determinación del valor de este patrimonio, se
computarán todos los bienes inmuebles según su valor
catastral, exceptuando la vivienda habitual. En el caso
de residir en más de una vivienda de su propiedad,
tendrá la consideración de habitual a efectos de esta
Ordenanza la del domicilio de empadronamiento.

3. No se computarán en la determinación del patrimonio
los bienes y derechos aportados a un patrimonio espe-
cialmente protegido de los regulados por la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimo-
nial de las personas con discapacidad y de modifica-
ción del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que
sea titular el beneficiario, mientras persista tal afec-
ción. No obstante, sí se computarán las rentas deriva-
das de dicho patrimonio, que no se integren en el
mismo.

Artículo 22.

Se considera renta de referencia la correspondiente a la
renta computable con arreglo a los criterios establecidos en
los artículos anteriores más la suma de los porcentajes del
valor del patrimonio a partir de 20.000 euros en función de la
edad del interesado a treinta y uno de diciembre del año al
que correspondan las rentas y patrimonio computables:

Artículo 23.

Los usuarios que cambien de situación en su unidad de
convivencia, o en los que se haya producido una modifica-
ción sustancial de su situación económica, están obligados a
presentar la documentación completa para una nueva valo-
ración y proceder al cálculo de la aportación mensual. A
estos efectos, no se entenderá como modificación sustancial
los incrementos normales anuales de pensiones o rendi-
mientos del trabajo.

Tramos de edad Porcentaje

65 y más años 5%

De 35 a 64 años 3%

Menos de 35 años 1%
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IX.- APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS DE AYUDA
A DOMICILIO

Artículo 24.

1. Los usuarios con renta de referencia ponderada infe-
rior o igual al IPREM (indicador público de renta de
efectos múltiples), del mismo ejercicio económico de la
renta, recibirán el servicio gratuitamente. La renta de
referencia ponderada se calcula dividiendo la renta de
referencia entre el número de miembros computables
a razón de uno el interesado y 0,3 el resto.

2. Para el resto de los usuarios, el indicador de referen-
cia del servicio estará en función del número de horas
que reciba, según la siguiente fórmula: 

Indicador de referencia del servicio = 

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

Donde:

– “h”, es el número de horas mensuales. 

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

3. A efectos de este cálculo de aportación del usuario, las
horas prestadas en días festivos o en horario nocturno
computarán a razón de 1,5 en la aplicación de la fór-
mula anterior, en los términos en que se dispone en la
Disposición Transitoria de la presente Ordenanza.

Artículo 25.

La aportación mensual del usuario se calculará aplicando
la siguiente fórmula: 

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

Donde:

– “R”, es la renta de referencia dividida entre el
número de miembros ponderado, y entre 
12 meses. Los miembros computables se ponde-
ran a razón de uno el interesado y 0,3 el resto.

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

2. Garantía de ingresos:

En la determinación de la aportación del usuario se
garantizará un mínimo de ingresos, que se establece
en la cuantía mensual del IPREM del mismo ejercicio
de la renta utilizada. En el caso de que la renta com-
putable menos la aportación sea inferior a dicho
umbral, la aportación del usuario será:

Aportación = R – IPREMb

Artículo 26.

1. A la aportación mensual resultante de la aplicación de
los criterios del artículo anterior, se añadirá la cuantía
correspondiente a las prestaciones enunciadas en el
artículo 20 de esta Ordenanza, si las hubiera.

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

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

3. En cualquier caso, la aportación mensual del usuario
no podrá  ser superior al 65% del indicador de referen-
cia del servicio. Para los usuarios que reciban menos
de 30 horas, la aportación no podrá superar el 90% del
coste del servicio.

Artículo 27.

Anualmente en el mes de enero la corporación local
actualizará las cuantías de las aportaciones revisando el indi-
cador de referencia del servicio de cada usuario en función
del IPREM. En caso de que se disponga de información
económica actualizada de los usuarios, se procederá tam-
bién a la revisión correspondiente, aplicando todos los crite-
rios establecidos en los artículos 25 y 26 de esta Ordenanza.

X.- APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA

Artículo 28. 

1. Los usuarios con renta de referencia ponderada inferior
o igual al IPREM del ejercicio que se utilice para el cál-
culo de dicha renta, recibirán el servicio gratuitamente.
La renta se computará con los mismos criterios ponde-
rados que en el SAD.

2. Para el resto de los usuarios, la aportación será equi-
valente al 4% de la renta de referencia ponderada una
vez restado el IPREM del mismo ejercicio de la renta,
con un mínimo de dos euros y un máximo equivalente
al 90% del coste del servicio.

Aportación = (R – IPREMb) x 0,04

Siendo:

– “R” es la renta de referencia entre el número de
miembros ponderado y entre 12 meses. Los
miembros computables se ponderan a razón de
uno el interesado y 0,3 el resto.

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

A la aportación mensual resultante de la aplicación de los
criterios del apartado anterior, se añadirá la cuantía corres-
pondiente a las prestaciones enunciadas en el artículo 20 de
esta Ordenanza, hasta el coste del  servicio, aplicando los
siguientes criterios:

– En el caso de que el interesado estuviera abonando la
cuantía correspondiente a dichas prestaciones (en
parte o en su totalidad) por el uso de alguno de los ser-
vicios regulados en esta Ordenanza o el servicio públi-
co de centro de día, a la aportación calculada se
sumará sólo la parte no abonada de dichos comple-
mentos.

– Si el usuario fuera perceptor de una prestación econó-
mica vinculada al uso de servicio de ayuda a domicilio 
privado o centro de día privado, a la aportación calcula-
da se sumará solamente la parte de dichos comple-
mentos que no se hayan deducido de la cuantía de la
prestación vinculada si la hubiera.
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3. Cuando la información relativa a ingresos sea de un
ejercicio anterior al vigente en tres años, la aportación
calculada se incrementará aplicando el IPC (índice de
precios al consumo, utilizando el índice general nacio-
nal, publicado por el INE), correspondiente al mes de
noviembre del año anterior (publicado en diciembre). Si
la diferencia fuera superior a tres años, se realizará la
misma operación, utilizando el IPC del mes de noviem-
bre (publicado en diciembre) de los años anteriores. En
caso de que se disponga de información económica
actualizada de los usuarios, se procederá también a la
revisión correspondiente, aplicando los criterios esta-
blecidos en esta Ordenanza. Igualmente, los usuarios
quedan obligados a presentar documentación comple-
ta  cuando se haya producido una modificación sustan-
cial en los términos del artículo 23 de esta Ordenanza.

XI.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (AMBOS SERVICIOS).

Artículo 29.

Documentación: Para las personas que quieran recibir los
Servicios regulados en esta Ordenanza, a la solicitud, se
deberá acompañar, a no ser que se pueda obtener por esta
Administración previa autorización, u obre en su poder, la
siguiente documentación:

a) Original o fotocopia compulsada, del DNI del solicitan-
te así como de los familiares que convivan en el mismo
domicilio o documento acreditativo de la personalidad,
en el caso de tener representante legal, documenta-
ción acreditativa de tal circunstancia.

b) Original o fotocopia compulsada de la Declaración de
la Renta del solicitante relativa al ejercicio económico
con el plazo vencido al inicio del año, así como del cón-
yuge en régimen de gananciales e hiciera declaración
separada, o la del cónyuge en régimen de separación
de bienes en el caso de que fuera económicamente
dependiente del solicitante, o pareja de hecho; igual-
mente, en su caso, ha de presentarse declaración de
la renta de los hijos menores económicamente depen-
dientes. En caso de no estar obligados a presentar
declaración de la renta cualquiera de los anteriores, se
aportará la procedente certificación, expedida por el
órgano competente, y declaración expresa y responsa-
ble en la que conste los rendimientos obtenidos, con
sus procedentes justificantes.

c) En el caso de recibir pensión, original o fotocopia com-
pulsada, del Certificado de pensiones o resolución
acreditativa del mismo ejercicio correspondiente al de
la declaración de la renta que tuviera que presentar,
expedido por el INSS. En el supuesto de que el solici-
tante recibiera alguna de las prestaciones enunciadas
en el artículo 20, además de la acreditación documen-
tal de tal prestación y de su importe, si estuviera abo-
nando la cuantía correspondiente a dichas prestacio-
nes por el uso de un servicio público de los regulados
en esta Ordenanza o el servicio público de centro de
día, deberá acreditar tal circunstancia, indicando el
importe del coste que dedica a dichos servicios y el
montante de lo sobrante. Si el usuario fuera perceptor
de una prestación económica vinculada al uso de ser-
vicio de ayuda a domicilio privado o centro de día pri-
vado, además de acreditación documental de dicha
prestación con indicación del importe, deberá acreditar
tal circunstancia, indicando el importe del coste que
dedica a dichos servicios y el montante de lo sobrante.

d) Original o fotocopia compulsada, de los recibos del
Impuesto de bienes inmuebles del solicitante del
mismo ejercicio correspondiente al de la declaración
de la renta, en su caso, especificando el que corres-
ponde a la vivienda habitual, así como declaración
jurada del porcentaje de la propiedad del bien, en el
caso de no tener el 100% del bien inmueble; declara-
ción jurada sobre las disposiciones patrimoniales 
realizadas en los cuatro años anteriores a la presenta-
ción de la solicitud de la prestación, en los términos
que establece la disposición adicional quinta de la 
Ley 41/2007, de 7 de diciembre, y la acreditación sobre
si tiene bienes y derechos aportados a un patrimonio
especialmente protegido de los regulados por la 
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patri-
monial de las personas con discapacidad y de modifi-
cación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del
que sea titular el beneficiario.

e) En el caso de que hubiera menores de edad, original o
fotocopia compulsada, del libro de familia.

f) En el caso de solicitantes no nacionales, original o foto-
copia compulsada, del documento acreditativo de su
situación legal en el territorio de la comunidad.

En el supuesto de personas que soliciten la prestación de
dichos Servicios, que no estuvieran reconocidos como per-
sonas con dependencia, además de la documentación referi-
da anteriormente, deberán aportar:

g) Certificado de empadronamiento. 

h) En el caso de personas con discapacidad, original o
fotocopia compulsada del certificado de condición legal
de discapacidad.

i) Original o fotocopia compulsada, del Informe médico de
la situación psico-física del solicitante y, en su caso, del
cónyuge o pareja de hecho, emitido por el Sistema
Público de Salud.

Para las personas que ya estuvieran recibiendo dichos
Servicios a la entrada en vigor de esta Ordenanza, se les
requerirá, a través del CEAS, la documentación necesaria
para la determinación de las aportaciones a abonar por los
usuarios conforme a esta Ordenanza, a no ser que la pueda
obtener, previa autorización, u obre en poder de esta
Administración.

La Diputación, directamente, o a través de los CEAS de
la provincia, podrá recabar, además, cuantos datos resulten
precisos para obtener fehacientemente de los solicitantes o a
través de medios telemáticos, previa autorización, la docu-
mentación que permita obtener las aportaciones a abonar
por los usuarios, así como exigir los documentos comple-
mentarios durante la tramitación del expediente, que estimen
oportuno en relación con el servicio solicitado. 

XII.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presente Ordenanza entrará en vigor después de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, excepto en
lo relativo a la obligación de abonar el importe de las tasas,
que será de aplicación desde el 1 de enero de 2010.

Las personas que a la entrada en vigor de esta
Ordenanza estuvieran recibiendo los Servicios de Ayuda a
Domicilio y/o Teleasistencia Domiciliaria continuarán con
dichos Servicios, abonando los mismos precios públicos
hasta el 31 de diciembre de 2009.
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En aplicación de la remisión del art. 24.3 de la presente
Ordenanza, las horas que se deban prestar en días festivos,
así como en horario nocturno, comenzarán a prestarse a lo
largo del próximo ejercicio, previo acuerdo o resolución del
órgano competente.        

XIII.- DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas la Ordenanza provincial reguladora
del precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio y  la Ordenanza provincial reguladora del Programa
de Teleasistencia Domiciliaria.                  

XIV.- DISPOSICIÓN FINAL                            

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva fue
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el 29 de julio de 2009, entrará en vigor después de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de provincia  y será de apli-
cación en los términos recogidos en la Disposición
Transitoria,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

TABLA ANEXA DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS MENSUALES
CONCEDIDAS EN DÍAS A LA SEMANA

“Para los tramos horarios inferiores a los referenciados en
la tabla que estuvieran prestándose con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ordenanza, se seguirán prestando
hasta su extinción”.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido
aprobada por el pleno en sesión celebrada el 29 de julio de
2009, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplica-
ción a partir de dicha fecha en los términos señalados en la
Disposición Transitoria, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Contra el acuerdo anterior se podrá interponer el recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos a que se
refiere el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Palencia, 16 de septiembre de dos mil nueve. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

3642

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2008 0001248 01000

Nº Autos: DEM 599/2008

Nº Ejecución: 107/2009 

Materia: SALARIOS TRAM. CARGO. ESTADO

Demandante: JULIO GONZÁLEZ QUIRCE

Demandado: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ALVI GORDALIZA, 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 107/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Julio
González Quirce, frente a Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., en reclamación por 3.021,17 euros se ha
dictado resolución del tenor literal siguiente:

A) Declarar al ejecutado Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., en situación de insolvencia total, con
carácter provisional por importe de 3.021,17 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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, 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.

3548

Horas 
concedidas
mensuales

2 días
semana

3 días
semana

4 días
semana

5 días
semana

6 días
semana

13
1 h. 30 m.

día
1 h./día

17 2 h./día 1 h./día

19
1 h. 30 m.

día

22 1 h./día

26 2 h./día
1 h. 30 m.

día
1 h./día

30
1 h. 25 m.

día
1 h. 10 m.

día

32
1 h. 30 m.

día
1 h. 15 m.

día

35 2 h./día
1 h. 35 m.

día
1 h. 20 m.

día

40
1 h. 50 m.

día
1 h. 30 m.

día

43 2 h./ día
1 h. 40 m.

día

45
2 h. 5 m.

día
1 h. 45 m.

día

50
2 h. 20 m.

día
1 h. 55 m.

día

52
2 h. 25 m.

día
2 h./día

55
2 h. 35 m.

día
2 h. 10 m.

día

60
2 h. 45 m.

día
2 h. 20 m.

día

70
3 h. 15 m.

día
2 h. 40 m.

día

80
3 h. 45 m.

día
3 h. 05 m.

día

90
4 h. 10 m.

día
3 h. 30 m.

día
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

NIG: 34120 41 1 2009 0004044

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 659/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: JUAN CARLOS PÉREZ PÉREZ, JAVIER PÉREZ PÉREZ, CESÁREO
PÉREZ PÉREZ, JOSÉ ALBERTO PÉREZ PÉREZ, LUIS ÁNGEL
PÉREZ PÉREZ, MARÍA DOLORES PÉREZ PÉREZ

Procurador: LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

El Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia 
número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
659/2009, a instancia de Juan Carlos Pérez Pérez, Javier
Pérez Pérez Cesáreo Pérez Pérez, José Alberto Pérez 
Pérez, Luis Ángel Pérez Pérez, María Dolores Pérez Pérez,
expediente de dominio para la inmatriculación de las 
siguientes fincas:

– “Una casa en Astudillo, en la calle Mariano Antolín, 3,
con vuelta a la C/ Cruz, teniendo de línea la primera
veintitrés metros ochenta decímetros, y la segunda,
veintidós metros, setenta y cinco decímetros. Ocupa
una superficie de cuatrocientos veinticuatro metros y
cuarenta y siete decímetros cuadrados. Consta de plan-
ta baja, y dos plantas de alzada, con cuatro viviendas
en cada planta, así como ocho carboneras indepen-
dientes, con un solo portal, y subida por dos escaleras
la situada a la derecha entrando, del portal, denomina-
da primera y la situada a la izquierda entrando, 
segunda. Tiene la casa, un único patio, interior, 
colindante, con la casa de D. Ignacio Frías, y linda:
Derecha entrando, Ignacio Frías; izquierda: C/ de la
Cruz y fondo, calle de la Cruz e Ignacio Frías. La cons-
trucción general de la casa es de cemento y de ladrillo,
con teja curva.

Las viviendas resultantes son las siguientes:

1.- Vivienda Tipo A, en planta segunda, le corresponde
como anejo la carbonera marcada con el número
uno.

Se atribuyó a este piso y su anejo una cuota de par-
ticipación con relación al valor total del inmueble,
beneficios y cargas del 10%.

2.- Vivienda Tipo A, en planta tercera, le corresponde
como anejo la carbonera marcada con el número
dos.

Con la misma cuota de participación que la anterior.

3.- Vivienda Tipo B, en planta segunda, le corresponde
como anejo la carbonera marcada con el número
tres.

Idéntica cuota de participación que las anteriores.

4.- Vivienda Tipo B, en planta tercera, le correspon-
de como anejo la carbonera marcada con el núme-
ro cuatro.

Cuota de participación: 10%.

5.- Vivienda Tipo C, en la planta segunda, le corres-
ponde como anejo la carbonera demarcada con el
número cinco.

Cuota de participación: 10%.

6.- Vivienda Tipo C, en la planta tercera, le correspon-
de como anejo la carbonera señalada con el núme-
ro seis.

Cuota de participación: 10%.

7.- Vivienda Tipo D, en planta segunda, le corresponde
como anejo la carbonera ordinalizada con el siete.

Cuota de participación: 10%.

8.- Vivienda Tipo D, en la planta tercera, le correspon-
de como anejo la carbonera numerada con el ocho.

Cuota de participación: 10%.

9.- Local Comercial, situado en la planta baja, con
entrada por la calle de la Cruz, con una extensión
de unos veinte metros cuadrados, que linda dere-
cha entrando, local del mismo edificio; Izquierda,
Ignacio Frías; fondo, local del mismo edificio.

Cuota de participación: 2%.

10.- Local Comercial, situado en la planta baja, con dos
entradas, una de la calle Mariano Antolín y otra a la
calle de la Cruz, de cuatrocientos cuatro metros
cuadrados y cuarenta y siete decímetros cuadra-
dos. Linda: tomando la entrada por la calle de
Mariano Antolín, a la derecha, Ignacio Frías;
Izquierda, calle de Mariano Antolín; y de la Cruz; y
fondo, calle de la Cruz, y local en este mismo 
edificio.

Cuota de participación: 18%”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas, a quie-
nes 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.

Asimismo se cita para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a uno de septiembre de 2009. - El Secretario
judicial (ilegible).

3586

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Agrodepa, S. L., para la instalación de  “Comercia-
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lización y distribución de productos fitosanitarios y de jardi-
nería”, en C/ Francia, 37, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 14 de septiembre de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3618

——————

AYUELA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este
Ayuntamiento como consecuencia de acuerdo adoptado en
sesión de la Asamblea Vecinal de 11 de agosto de 2009, el
expediente de suplemento de crédito núm. 2/2009, con cargo
al remanente de Tesorería, en el Presupuesto del 2009, 
a continuación se detallan en el siguiente resumen por 
capítulos las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Total incrementos: 15.600 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayuela de Valdavia, 15 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, P. O., (ilegible).

3624

——————

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  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 que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 4 de agosto de 2009, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos núm. 3/2009, en el Presupuesto de 2009, que ha
resultado definitivo al no presentarse reclamaciones contra el
mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas 
anteriormente, incluyendo las de incorporación de rema-
nentes y generación de créditos, el resumen por capítulos del
Presupuesto, queda de la siguiente forma:

G A S T O S
Euros

Gastos de personal.................................... 1.003.952,23
Gastos en bienes corrientes y servicios.... 592.353,42
Gastos financieros ..................................... 600,00
Transferencias corrientes........................... 172.720,29
Inversiones reales...................................... 3.773.734,87
Transferencias de capital ........................... 72.303,46

Total gastos................................................ 5.615.664,27

I N G R E S O S

Euros

Impuestos directos.................................... 521.000,00
Impuestos indirectos................................. 50.000,00
Tasas y otros ingresos.............................. 338.348,56
Transferencias corrientes.......................... 807.297,63
Ingresos patrimoniales.............................. 60.487,40
Transferencias de capital .......................... 2.015.645,77
Activos financieros.................................... 1.822.884,91

Total ingresos............................................ 5.615.664,27

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede inerponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados de la misma forma expresada anteriormente. En caso
de que se interponga recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que éste
sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta.

Cervera de Pisuerga, 11 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

3627

––––––––––

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 Orde-
nanza municipal reguladora de la Tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En el uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, por el art. 106 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Frómista estable-
ce la Tasa por la expedición de licencias urbanísticas, a que
se refiere el artículo 20.4 h) del Texto Refundido aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, atendiendo sus normas a lo pre-
visto en el art. 58 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, dirigida a verificar si los

Capítulo
Presupuesto

anterior
Incrementos
expediente

Presupuesto 
definitivo

1 14.900 600 15.500

2 45.110 15.000 60.110
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actos de ocupación, construcción, edificación y uso del suelo
y del subsuelo que vayan a realizarse en el término munici-
pal, se ajustan al ordenamiento urbanístico vigente y si 
reúnen las condiciones exigibles de seguridad, salubridad,
habitabilidad y accesibilidad, todo ello de conformidad con 
lo establecido en el art. 97, de la Ley 5/1999, de 8 de abril, 
de Urbanismo de Castilla y León y en su normativa de 
desarrollo.

Artículo 3. - Supuestos de no sujeción.

No estarán sujetos al pago de la Tasa, pero sí a la obli-
gación de solicitar la oportuna licencia:

a) Las obras que deban efectuar los particulares en las
vías públicas o en la fachada de los pisos, bajos y que
sean consecuencia directa de las modificaciones de
alineaciones o rasantes, canalizaciones que haga el
Ayuntamiento.

b) El blanqueo, pintado o revestimiento de las fachadas y
de los muros.

c) Las demoliciones que se produzcan como consecuen-
cia de declaraciones de ruina inminente y que fuesen
ordenados por el Ayuntamiento.

d) Las demoliciones de aquellos inmuebles que, de
acuerdo con la actual reglamentación urbanística del
Ayuntamiento, se encuentren fuera de ordenación y
fuesen ordenadas por este último.

e) Las obras necesarias para la eliminación de barreras
arquitectónicas, siempre y cuando no impliquen incre-
mento de volumen de la edificación ni cambio de uso
de ella.

f) Las instalaciones, construcciones y las obras promovi-
das directamente por otras administraciones públicas
que estuvieran sujetas a licencia urbanística municipal
o a cualquier otra actividad municipal técnica y admi-
nistrativa de verificación que constituya el hecho impo-
nible de esta Tasa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2 de la presente Ordenanza.

Artículo 4. - Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que sean solicitantes de una licen-
cia o que ejecuten las instalaciones, obras o construc-
ciones sin haber obtenido la preceptiva licencia.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las
obras, de conformidad con lo previsto en el artículo
23.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Artículo 5. - Responsables solidarios y subsidiarios.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los
integrantes de la administración concursal y los liquida-
dores de sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con la extensión que señala el artículo 43
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Artículo 6. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará por una cuota fija 
a la que, según la naturaleza del expediente a tramitar,
se le sumará otra cantidad en función de la superficie,
longitud o unidad, de acuerdo con la tarifa que contie-
ne el siguiente artículo.

2. Para determinar la superficie de las obras e instalacio-
nes se tendrá en cuenta la totalidad de sus plantas y
espacios construidos.

Artículo 7. - Tarifa.

1. Instalación de tanques, depósitos de almacenamiento
de agua, piscinas, placas solares en viviendas, etc., así
como otros depósitos de almacenamiento de gas,
petróleos, gasóleos y similares: 60,00 euros.

2. Instalación de quioscos en vía pública:

a) Cuota fija por unidad: 60,00 euros.

b) Por cada metro cuadrado: 30,00 euros.

3. Instalación de carteles publicitarios:

a) Cuota fija por unidad: 60,00 euros.

b) Por cada metro cuadrado: 30,00 euros.

4. Construcción de edificaciones, obra nueva:

a) Los primeros 200 metros cuadrados construidos:
0,20 euros por metro cuadrado.

b) De los 200 a los 1.000 metros cuadrados 
construidos: 0,30 euros por cada metro cuadrado de
este tramo.

c) A partir de 1.000 metros cuadrados construidos:
1,00 euro por cada metro cuadrado de este tramo.

5. Acondicionamiento de locales (obras mayores):

d) Los primeros 200 metros cuadrados modificados:
0,10 euros por metro cuadrado.

e) De los 200 a los 1.000 metros cuadrados modi-
ficados: 0,20 euros por cada metro cuadrado de este
tramo.

f) A partir de 1.000 metros cuadrados modificados:
0,30 euros por cada metro cuadrado de este tramo.

6. - Demolición de edificaciones:

a) Los primeros 1.000 metros cuadrados: 0,15 euros
por metro cuadrado.

b) A partir de 1.000 metros cuadrados: 0,30 euros por
metro cuadrado de este tramo.

7. - Por todas aquellas actividades municipales que se
ajusten al hecho imponible de esta Ordenanza y no
aparezcan especificadas en los epígrafes de estas
tarifas, tales como pequeñas reparaciones o limpie-
zas de tejados, arreglo de fachadas, levantamiento de
tapias, explanaciones de parcelas, arreglo de panteo-
nes, acometidas de agua, limpiezas de solares, etc.
se exigirá una Tasa mínima de 30,00 euros.

8. - Por segregaciones, parcelaciones se exigirá una Tasa
mínima de 30,00 euros. 

9. - Por la autorización para la primera ocupación de
viviendas se exigirá una Tasa de 20,00 euros.
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Artículo 8. - Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se comience la actividad municipal que consti-
tuye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
comenzada dicha actividad en la fecha de presentación
de la oportuna solicitud, si el sujeto pasivo formulase
expresamente ésta.

2. Cuando las obras se iniciaran o se ejecutaran sin la
oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se
comience la actividad municipal conducente a determi-
nar si la obra en cuestión es o no autorizable.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por la denegación de la licen-
cia solicitada ni por la renuncia o desistimiento del soli-
citante una vez concedida la licencia.

Artículo 9. - Beneficios fiscales.

No serán aplicables otros beneficios fiscales que los
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los
derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 10. - Normas de gestión.

1. Los interesados en la obtención de una licencia de
obras o urbanística vendrán obligados a presentar en
el Registro General del Ayuntamiento la oportuna soli-
citud, acompañando proyecto visado por el Colegio
Oficial respectivo, especificando la naturaleza de la
obra, lugar de emplazamiento, importe estimado de la
misma, mediciones y destino.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en los
que, de conformidad con la normativa estatal, autonó-
mica y local aplicable, no sea exigible la presentación
de proyecto subscrito por técnico competente, se
acompañará a la solicitud un presupuesto de las obras
a realizar así como una descripción precisa de la
superficie afectada, materiales a emplear, y en gene-
ral, de las características de la obra o del acto, datos
que permitan comprobar su coste.

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modi-
ficase o ampliase el proyecto, deberá ponerse en cono-
cimiento de la administración municipal, acompañando
el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, 
planos y memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 11. - Liquidación, notificación e ingreso.

1. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la
Resolución municipal que proceda sobre la licencia, se
practicará la liquidación correspondiente por la Tasa,
que se notificará al sujeto pasivo para su ingreso direc-
to en las Cuentas Bancarias Municipales utilizando los
medios de pago y los plazos que señala el Reglamento
General de Recaudación.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de 
las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, podrá modificar, en su
caso, la base imponible a que se refiere el art. 5 de la
presente Ordenanza, practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo al sujeto pasivo o 
reintegrado, en su caso, la cantidad que corresponda.

3. El ingreso se realizará en los plazos establecidos en el
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 12. - Caducidad y duración de las licencias.

1. Se consideran caducadas las licencias si después de
ser concedidas transcurren más de seis meses sin dar
comienzo a las obras, o cuando, una vez comenzadas,
fueran interrumpidas durante dicho plazo, excepto en
los casos de fuerza mayor, que deberá ser alegada por
el titular de la licencia antes de que expire el referido
plazo para a su resolución posterior por el organismo
concedente.

2. Transcurrido el plazo de caducidad, quedará sin valor
ni efecto alguno la autorización obtenida, salvo que
anticipadamente se solicite y se obtenga la prórroga
reglamentaria, que tendrá como plazo máximo el de la
licencia originaria.

Artículo 13. - Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones será aplicable,
según se dispone en el artículo 11 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
regulación que se contiene en los artículos 178 y siguientes
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará 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 
contencioso-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.

3604

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.707,00
2 Impuestos indirectos ............................... 78,10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 23.838,50
4 Transferencias corrientes ........................ 36.861,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.765,00
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 20.500,00
7 Transferencias de capital ........................ 88.050,00

Total ingresos .......................................... 224.800,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.760,16
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.139,84
3 Gastos financieros .................................. 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 28.400,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 112.000,00

Total gastos ............................................. 224.800,00

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario Interventor. Grupo: B.

Agrupación con Calahorra de Boedo y Páramo de
Boedo.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Sotobañado y Priorato, 11 de septiembre de 2009.-
El Alcalde, Juan José Olmos Mainar.

3615-3626

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio, que dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal, a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de los vecinos de este municipio para ocupar el cargo
de Juez de Paz sustituto del mismo.

Los interesados en este nombramiento deberán presen-
tar, en la Secretaría de este Ayuntamiento, la correspondien-
te solicitud por escrito en el plazo de treinta días naturales
acompañada de los siguientes documentos:

• Certificación de nacimiento.

• Cualquier documento acreditativo de sus méritos o los
títulos que posea.

• Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder obtener dichos cargos y
de las causas de incapacidad o incompatibilidad que impiden
desempeñar el mismo.

Villalba de Guardo, 14 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.

3614

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

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

3 Tasas y otros ingresos ........................ 400
4 Transferencias corrientes .................... 350
5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.350
6 Enajenación de inversiones ............... 200
7 Transferencias de capital..................... 45.000

Total ingresos ...................................... 56.300

G A S T O S

1 Gastos de personal ............................. 200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 13.390
3 Gastos financieros............................... 110
4 Transferencias corrientes .................... 1.600
6 Inversiones reales ............................... 41.000

Total gastos ......................................... 56.300

Canduela, 8 de septiembre de 2009. - La Presidenta,
Aurora Martínez Gutiérrez.

3640


