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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovación de la 
demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifi-
cación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la sección de 

prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

– Trabajador: Adrián Pupaza.

N.I.E.: 6.915.033.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

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

Palencia, 17 de septiembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de multa o
expulsión decretadas por la Subdelegación del Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en anexo adjunto se
relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por 
Ley 4/ 1999, de 13 de enero, pueda interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia, 23 de septiembre de 2009. - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

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

ALI OULAD ALI X-03.827.748-L 18-08-2009 53. a) y 57. 2 Diez años expul. Marroquí

JOSEPH OSAIGBOVO X-03.214.017-C 18-08-2009 53. a) y 57. 2 Diez años expul. Nigeriana

3762
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cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovación de la 
demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifi-
cación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la sección de 
prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

– Trabajador: Mª Dolores Prieto Abadías.

D.N.I.: 71.131.167.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

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

Palencia, 17 de septiembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras

———

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

——

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 24 septiembre 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, “Proyecto de
Construcción de Plataforma del Corredor Norte - Noroeste de Alta Velocidad Valladolid - Burgos. Tramo: Villodrigo-Villazopeque”. En los términos 
municipales de Los Balbases, Villaverde Mogina, Villazopeque y Villodrigo. - Expte: 015ADIF0914.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras “Proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad Valladolid-Burgos. Tramo: Villodrigo - Villazopeque”, en los términos municipales de 
Los Balbases, Villaverde Mogina, Villazopeque y Villodrigo. El cual ha sido debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, Capítulo II, Título
II sobre planificación, proyecto y construcción de infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, siendo 
aplicable a las mismas su artículo 153.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Así, las
obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228,233 y 236.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestre de 28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en los con-
cordantes del Reglamento para su aplicación.

Esta Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince (15)
días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los  titulares
de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan
formular por escrito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 18 y 19 de la  Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación. 

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias, Subdirección General de Construcción, Pº de la Castellana, 144, como en los respectivos
Ayuntamientos afectados.

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE: VILLODRIGO 

M-34.2429-0009-C01 2 52 TAMAYO GÓMEZ, JULIO LONGINOS 
TAMAYO GOMEZ, JULIO LONGINOS 

CL IGLESIA, 1 
VALLES DE PALENZUELA (BURGOS) 

48480 1390 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-0101-C00 1 9016 AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO 
AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO,  

PZ ESPAÑA, SN 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

10177 242 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-0102-C00 1 20013 MONTES UGARTE, ALEJANDRO 
MONTES UGARTE, ALEJANDRO 

AV PORTUGAL, 6 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

15515 623 0 102 RÚSTICA 
03/11/2009 
11:30:00 

M-34.2429-0103-C00 1 9048 MINISTERIO DE FOMENTO  
MINISTERIO DE FOMENTO,  
PS DE LA CASTELLANA, 67 

MADRID (MADRID) 
56411 318 0 347 RÚSTICA 

03/11/2009 
12:00:00 

M-34.2429-0104-C00 1 9006 AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO 
AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO,  

PZ ESPAÑA, SN 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

3603 18 0 87 RÚSTICA 03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-0105-C00 1 9049 MINISTERIO DE FOMENTO  
MINISTERIO DE FOMENTO,  
PS DE LA CASTELLANA, 67 

MADRID (MADRID) 
51796 206 0 275 RÚSTICA 

03/11/2009 
12:00:00 

M-34.2429-0106-C00 1 20017 OCHOA VILLANUEVA MARIA ANA 
OCHOA VILLANUEVA, MARIA ANA 

CL SANCHO DE AZPEITIA, 3  - Es: 5 - 2º 
BILBAO (VIZCAYA) 

13491 536 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
12:00:00 

M-34.2429-0107-C00 1 9009 AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO 
AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO,  

PZ ESPAÑA, SN 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

4662 152 0 51 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-0108-C00 1 9002 ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS,  

CL LEGION, VII, 5º - 1ª PLANTA 
LEON (LEON) 

43016 183 0 248 RÚSTICA 
03/11/2009 

9:30:00 

M-34.2429-0109-C00 1 9017 AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO 
AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO,  

PZ ESPAÑA, SN 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

4590 147 0 79 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-0113-C00 1 9003 ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS,  

CL LEGION, VII, 5º - 1ª PLANTA 
LEON (LEON) 

38584 59 0 120 RÚSTICA 
03/11/2009 

9:30:00 

M-34.2429-0114-C00 2 53 MONTES UGARTE, PILAR 
TAMAYO ALONSO, ANTONIO 
CL TRAVESIA DEL ESTANCO 

VILLODRIGO (PALENCIA) 
13680 61 0 0 RÚSTICA 

03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-0115-C00 2 S/N DESCONOCIDO 
 

DESCONOCIDO 
 

 15 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-0117-C00 2 55 UGARTE MUÑOZ, MARIA DEL ROSARIO 
UGARTE MUÑOZ, MARIA DEL ROSARIO 

AV PORTUGAL, 2 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

18530 87 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:30:00 

M-34.2429-0118-C00 2 56 TAMAYO GÓMEZ, JULIO LONGINOS 
TAMAYO GOMEZ, JULIO LONGINOS 

CL IGLESIA, 1 
VALLES DE PALENZUELA (BURGOS) 

15350 159 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE - NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD VALLADOLID - BURGOS. TRAMO: VILLODRIGO - VILLAZOPEQUE.
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M-34.2429-0120-C00 2 60 GARCÍA BALBAS, TERESA 
GARCIA BALBAS, TERESA 

CL REAL, 2 
REVILLA VALLEJERA (BURGOS) 

19520 11 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
10:30:00 

M-34.2429-0122-C00 2 62 TAMAYO GÓMEZ, JULIO LONGINOS 
TAMAYO GOMEZ, JULIO LONGINOS 

CL IGLESIA, 1 
VALLES DE PALENZUELA (BURGOS) 

16000 98 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-0124-C00 2 63 BALBAS MARTÍNEZ PAULA 
BALBAS MARTINEZ, JOSE MARIA 

CL ABAJO 
VIZMALO (BURGOS) 

11260 38 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 

9:30:00 

M-34.2429-0125-C00 2 65 AGROCINEGÉTICA MODELO, S.L. 
AGROCINEGETICA MODELO, S.L. 

LG FINCA SANTA ROSALIA 
VIZMALO (BURGOS) 

21600 319 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 

9:30:00 

M-34.2429-0127-C00 2 5210 AGROCINEGÉTICA MODELO, S.L. 
CENTRAL DE COTOS COMPARTIDOS, S.L. 

CL VITORIA, 62 - 1º DCHA 
BURGOS (BURGOS) 

66207 688 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 

9:30:00 

M-34.2429-0129-C00 4 5200 AGROCINEGETICA MODELO, S.L. 
AGROCINEGETICA MODELO, S.L. 

LG FINCA SANTA ROSALIA 
VIZMALO (BURGOS) 

176818 60 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 

9:30:00 

M-34.2429-0130-C00 4 1 AMAYO GOMEZ, JULIO, JOSE Y GARCIA 
DIEZ, M AMPARO 

TAMAYO GOMEZ, JULIO LONGINOS 
CL IGLESIA, 1 

VALLES DE PALENZUELA (BURGOS) 
40610 28 0 0 RÚSTICA 

03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-0131-C00 4 9008 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL Y MARINO,  

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID (MADRID) 

854 211 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
12:00:00 

M-34.2429-0132-C00 3 1 RIO ARTECHE CLEMENTE ANTONIO 
DEL RIO ARTECHE, CLEMENTE ANTONIO 

AV PORTUGAL, 1 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

29740 19310 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
10:30:00 

M-34.2429-0137-C00 3 5200 AGROCINEGÉTICA MODELO, S.L. 
AGROCINEGETICA MODELO, S.L. 

LG FINCA SANTA ROSALIA 
VIZMALO (BURGOS) 

349185 3148 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 

9:30:00 

M-34.2429-0139-C00 2 46 MONTOYA BALBAS CASILDA 
MONTOYA BALBAS, CASILDA 

PZ SAN AGUSTIN, 1 
BURGOS (BURGOS) 

18720 8 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
11:30:00 

M-34.2429-0140-C00 2 47 CABELLO MARTÍNEZ JESÚS 
CABELLO MARTINEZ, JESUS 

CL SAN JOSÉ OBRERO, 11 - 2º IZQ 
LAZKAO (GUIPUZCOA) 

1680 9 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 

9:30:00 

M-34.2429-0141-C00 2 49 GARCÍA LARA CONSTANTINA 
MELENDEZ GARCIA, EMILIO 

CL NUESTRA SEÑORA BELEN, 6 - 1º - B 
BURGOS (BURGOS) 

6550 48 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
11:00:00 

M-34.2429-0142-C00 2 50 PASTOR MIGUEL LUIS 
PASTOR MIGUEL, LUIS Y PAULA 

CL SECTOR ISLAS, 11- 8º D 
TRES CANTOS (MADRID) 

7320 8 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
12:30:00 

M-34.2429-201 1 29 TAMAYO GOMEZ, JULIO LONGINOS 
TAMAYO GOMEZ, JULIO LONGINOS 

CL IGLESIA, 1 
VALLES DE PALENZUELA (BURGOS) 

32194 20545 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-202 1 30 RIO ARTECHE, CLEMENTE ANTONIO 
RIO ARTECHE, CLEMENTE ANTONIO 
AV DEL CID CAMPEADOR, 85 - 6º - D 

BURGOS (BURGOS) 
22120 17311 0 0 RÚSTICA 

03/11/2009 
12:30:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal
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Madrid, 24 de septiembre de 2009. - El Director General de Infraestructuras Ferroviarias, Carlos María Juárez Colera
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M-34.2429-203 1 31 MOZOS MOZOS, SEGUNDO 
MOZOS MOZOS, SEGUNDO 

CL ALONSO CORTES, 40 
REVILLA VALLEJERA (BURGOS) 

37269 24673 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
12:00:00 

M-34.2429-204 1 32 CAVIA JULIAN, JOSE FRANCISCO 
CAVIA JULIAN, JOSE FRANCISCO 
CL TOMAS LUIS DE VICTORIA, 5 

BURGOS (BURGOS) 
27280 24210 0 0 RÚSTICA 

03/11/2009 
10:00:00 

M-34.2429-205 1 33 SANTOS PRIMO, MARIA MERCEDES 
SANTOS PRIMO, MARIA MERCEDES 

AV VALLADOLID, 79 
MADRID (MADRID) 

20220 14558 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-206 1 9012 AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO,  
AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO,  

PZ ESPAÑA, SN 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

706 480 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:00:00 

M-34.2429-207 1 9027 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL Y MARINO,  

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID (MADRID) 

1743 245 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
12:00:00 

M-34.2429-208 1 9033 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL Y MARINO,  

PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 
MADRID (MADRID) 

714 306 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
12:00:00 

M-34.2429-209 1 10025 UGARTE MUÑOZ, CARLOS 
UGARTE MUÑOZ, CARLOS ENRIQUE 

AV COLMENAR  VIEJO, 44 - 4º - IZQUIERDA 
TRES CANTOS (MADRID) 

23201 97 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:30:00 

M-34.2429-210 3 2 ISAR NIETO, PIO 
ISAR NIETO, PIO 

  
VILLODRIGO (PALENCIA) 

54120 33173 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
11:00:00 

M-34.2429-211 3 3 ORTEGA ANTON, CLEMENTINO 
ORTEGA ANTON, CLEMENTINO 

CL BARQUILLO, 4 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

48820 33517 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
12:00:00 

M-34.2429-212 3 4 MONTES MUÑOZ, ALEJANDRO 
MONTES MUÑOZ, ALEJANDRO 

PB VILLODRIGO 
VILLODRIGO (PALENCIA) 

60120 45571 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
11:30:00 

M-34.2429-213 3 5 PASTOR MIGUEL, ANTONIO 
PASTOR MIGUEL, ANTONIO 

CL VITORIA, 7 - ESC - A 
BURGOS (BURGOS) 

60260 29180 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
12:30:00 

M-34.2429-214 4 6 DESCONOCIDO, 
 

DESCONOCIDO, 
 

8493 14 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
10:30:00 

M-34.2429-215 3 10024 VILLODRIGO, S.A. 
VILLODRIGO, S.A. 

CL ALCALDE MARTIN COBOS 
BURGOS (BURGOS) 

40833 20758 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
13:30:00 

M-34.2429-216 4 20004 GARCIA DORAO, MARIA CARMEN 
GARCIA DORAO, MARIA CARMEN 

PZ PRIMO DE RIVERA, 5 - 3 
BURGOS (BURGOS) 

97184 48257 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
11:00:00 

M-34.2429-217 1 10034 DESCONOCIDO, 
 

DESCONOCIDO, 
 

16402 891 0 0 RÚSTICA 
03/11/2009 
10:30:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.
Ocup.

temporal



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-2080/2008-PA
de aguas subterráneas con destino a Riego en la
localidad de Villacibio del término municipal de
Aguilar de Campoo (PaIencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Francisco Alonso Alonso (13.142.758-Y), 
D. Román Alonso Bravo (71.915.185-G), Dª María
Rosario González de Hoyos (71.919.701-N) y 
Dª Mª del Carmen Alonso González (12.772.942-F),
con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Iglesia,
s/n, 34492 Pozancos, Aguilar de Campoo (Palencia),
solicitaron, con fecha 30 de mayo de 2008, una 
concesión de aguas subterráneas, procedentes de la
unidad hidrogeológica 02:02: Quintanilla-P. Horadada-
Atapuerca, con destino a riego de 15,53 hectáreas, en
el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia),
incoándose el expediente de referencia. 

2.- Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes, se inicia el trámite de competencia de 
proyectos, tal y como se establece en los artículos 
del 104 al 107 deI Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, publicándose la correspondiente
nota-anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de fecha 30 de julio de 2008, sólo se pre-
sentó el siguiente proyecto, “Proyecto de sondeo para
alumbramiento de aguas subterráneas, para riego
agrícola, en el término municipal de Aguilar de
Campoo (Palencia)”, realizado por el Ingeniero
Técnico de Minas D. Ricardo de los Santos Gallardo,
visado de fecha 29 de mayo de 2008.

3.- De acuerdo con la documentación técnica presentada,
Proyecto técnico realizado por el Ingeniero Técnico de
Minas D. Ricardo de los Santos Gallardo, e Informe
Agronómico realizado por el Ingeniero Técnico
Agrícola D. Adrián Poza Madrigal, se solicita un volu-
men máximo anual de 93.180 m3 con destino a riego
de 15,53 hectáreas lo cual supone un caudal medio
equivalente de 9,32 l/s.

La captación de las aguas consiste en un sondeo de
160 metros de profundidad y 500 milímetros de diá-
metro, entubado con tubería de acero de 300 milíme-
tros de diámetro, sito en el paraje “Carralancho” en la
parcela 29, deI polígono 410, del término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia), en el que se instalará
un grupo electrobomba sumergible de 80 C.V., a fin de
obtener un caudal máximo instantáneo de 23,97 l/s.

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

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

– Con fecha 30 de enero de 2009, se solícita informe a
la Dirección Técnica, recibiéndose, en sentido favora-
ble, con fecha de 2 de marzo de 2009.

– Con fecha 30 de enero de 2009, se solicita informe a
la Subdelegación del Gobierno en Palencia, Unidad de
Agricultura, recibiéndose, en sentido favorable, en
fecha 3 de abril de 2009.

– Con fecha 30 de enero de 2009, se solicita informe a
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
recibiéndose, en sentido favorable, en fecha 22 de julio
de 2009.

6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial,
con fecha 9 de marzo de 2009, pudo comprobarse que
la captación del aprovechamiento (ya construida) de
aguas subterráneas, se sitúa en la zona de policía de
cauce público, a 87 metros de la margen derecha del
arroyo “La Mina”, no existiendo aprovechamientos pró-
ximos, ni constancia de denuncia, manifestando que:
“El sondeo se encuentra hormigonado en sus 25 pri-
meros metros”.

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 4 de marzo de 2009, y fijado tam-
bién en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, según certificado del mismo,
durante este plazo no se presentaron reclamaciones.

8.- Realizada visita de reconocimiento con fecha 1 de
junio de 2009, tal y como establece el art. 111.1 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con asis-
tencia de Francisco Alonso Alonso (13.142.758-Y), se
procedió a la toma de datos necesarios para la redac-
ción del presente informe, levantándose acta de las
operaciones practicadas tal y como consta en el expe-
diente.

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 22 de julio de 2009, informó favorablemente
del proyecto presentado a los solos efectos de la tra-
mitación de la presente concesion de aguas subterrá-
neas, indicándose que:

En la visita de inspección realizada sobre el terreno
por el Técnico de Servicios Generales de la Guardia
Fluvial, con fecha 9 de marzo de 2009, se indica que
la captación se encuentra en zona del policía de cauce
público, a 87 metros del arroyo “La Mina”, indicándose,
en el mismo informe, que con el fin de garantizar que
no se detraigan aguas superficiales con derecho pre-
ferente, el sondeo se encuentra cementado en sus pri-
meros 25 metros.

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

11.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, 
las mismas fueron aceptadas con fecha 17 de agos-
to de 2009.
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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.- DeI informe del Servicio instructor se desprende la
procedencia del otorgamiento de la presente conce-
sión, con las características y en las condiciones que
se indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril de 1986, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88,
de 29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud
de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, resuelvo:

Otorgar a Francisco Alonso Alonso (13.142.758-Y), 
Mª del Carmen Alonso González (12.303.961-L), 
Mª Rosario González de Hoyos (71.919.701-N), Román
Alonso Bravo (71.915.185-G), la presente concesión de
aguas subterráneas, de la unidad hidrogeológica 02.02:
Quintanilla-Peña Horadada-Atapuerca, con un volumen
máximo anual de 93.180 m3/año, un caudal máximo ins-
tantáneo de 23,97 l/s, y un caudal medio equivalente de
9,318 l/s, en la localidad de Villacibio, del término municipal
de Aguilar de Campoo (Palencia), con destino a Riego de
acuerdo con las características y en las condiciones que se
indican.

Expediente: CP-2080/2008-VA (Alberca-UTE).

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titulares: Francisco Alonso Alonso, Román Alonso
Bravo, María Rosario González de Hoyos y María
del Carmen Alonso González.

2. DNI: 13.142.758-Y, 71.915.185-G, 71.919.701-N y
12.772.942-F.

3. Tipo de uso: Riego de 15,53 hectáreas. (Patata, alfalfa
y cereal).

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual (m3): 93.180.

6. Caudal máximo instantáneo (l/s): 23,97.

7. Caudal medio equivalente (l/s): 9,318.

8. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02:02: Quintanilla-P. Horadada-Atapuerca.

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN:

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológíca 02:02: Quintanilla-
P. Horadada-Atapuerca.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de la instalación (m): 160.

– Diámetro (mm): 300.

– Potencia de la bomba (CV): 80.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Carralancho.

– Localidad: Villacibio.

– Término municipal: Aguilar de Campoo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):  X: 399292,  Y: 4731494. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 410, parcela 29.

– Volumen máximo anual de la captación (m3): 93.180.

– Caudal medio equivalente de la captación (l/s): 9,318.

– Caudal máximo instantáneo de la captación (l/s): 23,97.

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: Se encuentra en zona de policía del
arroyo “La Mina”.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO:

– Uso al que se destina el agua: Riego. 

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Alternativa de patata, alfalfa y cereal.

– Superficie regable (Has): 15,53.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Localidad: Villacibio.

– Término municipal: Aguilar de Campoo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M.:  X: 399292, Y: 4731494.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 15,53 hectáreas correspondientes a la superficie de la
parcela 29 del polígono 410; parcelas 4, 5 y 8 del polígono 414;
parcelas 31, 12 y 20 deI polígono 411; y parcela 9 del polígono
409, todas ellas del término municipal de Aguilar de Campoo
(Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 6.000.

– Volumen máximo anual (m3): 93.180.

– Caudal medio equivalente (l/s): 9,318.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 23,97.
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2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la 
disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explota-
ción de los embalses establecidos en los ríos y de los 
acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse
la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación 
conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos sub-
terráneos (art. 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 
aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficia-
dos deberán satisfacer la oportuna indemnización, corres-
pondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo
entre las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(art. 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 aprovechamien-
tos de agua del dominio público hidráulico, de los retornados
al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo
(se adjunta anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).

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

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

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

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (art. 58 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. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión (art. 53 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. (Art. 64 deI T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 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 explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular (art. 66 deI 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 deI anexo adjunto,
para proceder a su reconocimiento, levantándose Acta en la
que consten las condiciones de las obras y el cumplimiento
del condicionado.

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.

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

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

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que
puedan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, o la Confederación Hidrográfica del
Duero. También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, pub’icados en el Boletín Oficial
del Estado, de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

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

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

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

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

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

2.2.3. Si la superficie de riego amparada por esta 
concesión fuese dominada por infraestructuras de riego
construidas por la Administración, la superficie concesional
quedará integrada forzosamente en dicha zona regable, y el
concesionario vendrá obligado a integrarse en las Comuni-
dades de Regantes que la Administración determine 
(artículo 115.2.j R.D.P.H.).

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

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 118 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
en el artículo 10.1.j) del mismo texto.

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23-02-2005),
El Comisario de Aguas, P.A. - La Comisaria Adjunta, Rosa
Huertas González”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos 
expresados. - El Jefe de Servicio, Vicente Martínez Revilla.

Valladolid, 22 de septiembre de 2009. - El Jefe del Área
de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3710

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. César Prieto Calleja (12.711.339-K), Jesús Ángel
Prieto Calleja (12.691.144-C) y Servando José María
Prieto Calleja (12.695.908-T), solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Herrera de Valdecañas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

• Pozo de 6 m de profundidad, 2.000 mm de diámetro,
situado en la parcela 70 del polígono 3, paraje de
Carromillo, en el término municipal de Herrera de
Valdecañas (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 1,677 ha, repartida
entre las siguientes parcelas:

• El caudal medio equivalente solicitado es de 1 l/s.

• El volumen máximo anual solicitado de 10.059 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 16 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad
Hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero.

Parc. Pol. Término Provincia Superficie parcela riego

69
3

Herrera de
Valdecañas

Palencia. 1,67 ha
70
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados, ante el Ayuntamiento de Herrera 
de Valdecañas (Palencia), ante la oficina de esta Confe-
deración Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de referencia CP-1134/2006-PA
(Alberca-Ute/Iny), o ante el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 1 de septiembre de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3738

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “AMPUDIA
VIACIEZA”, A CONSTRUIR EN LA PARCELA 3 DEL POLÍGONO 310
(PAGO LAS QUINTANAS), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA
(PALENCIA). EXPEDIENTE: FV-776

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Víacieza, S. L.

b) Objeto: Centros de transformación, Centro de seccio-
namiento y línea subterránea en media tensión, para la
evacuación de la energía producida a la red de 
distribución por una instalación solar fotovoltaica, de 
1.500 kW. de potencia nominal, a construir en la 
parcela 3 del polígono 310 (Pago Las Quintanas), en
el término municipal de Ampudia (Palencia).

c) Características:

• Tres centros de transformación en sendas casetas
prefabricadas de hormigón, cada uno de los cuales
albergará un transformador de 630 KVA. de 
potencia nominal, dos celdas de línea y una celda
de protección

• Línea subterránea en media tensión en anillo, de
845 metros de longitud total, que unirá los tres 
centros de transformación con un centro de seccio-
namiento, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 KV. de
3 x 150 mm2 de sección.

• Centro de seccionamiento, en edificio prefabricado
de hormigón, con dos celdas de protección, una
celda de línea, una celda de protección general y
una celda de medida.

• Línea subterránea en media tensión, de 931 metros
de longitud, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 KV.
de 3 x 150 mm2 de sección, desde el centro de 
seccionamiento hasta el entronque con una nueva
posición en la subestación transformadora de 
distribución de Ampudia, perteneciente a Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en Avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de 
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

Palencia, 5 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Por Resolución
D.T. de 13/07/2009), El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.

3263

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Villahán I”, en la provincia de Palencia. - NIE-4.509.

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

• Ubicación: Villahán (Palencia).

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

• Potencia total: 49,5 MW.

• Número de aerogeneradores: 33 (1.500 Kw de poten-
cia nominal cada uno).

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

Palencia, 12 de agosto de 2009, El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

3328

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución Coto Privado de Caza 

La Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda, con
domicilio en San Salvador de Cantamuda, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, 
solicitud de Constitución de un Coto Privado de Caza, en el
término municipal de La Pernía, que afecta a 1.815 Ha. de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 137 “Dehesa Canal”, con 265 Ha., de la pertenen-
cia de la Junta Vecinal de Tremaya, el 143 “Las Matillas”, con
124 Ha., de la Junta Vecinal de Areños, el 196 “La Dehesa”,
con 199 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de 
San Salvador de Cantamuda y parte de los Montes de
Utilidad Pública, números 135 “Brezal y Relajo de Peñota”
(18 Ha.), de la Junta Vecinal de Areños, 193 “El Cerral”, de la
Junta Vecinal de El Campo (85 ha.) y el 197 “El Matorral”, de
la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda (453 Ha.),
así como terrenos de libre disposición de las citadas Juntas
Vecinales y fincas de particulares en las mismas localidades,
en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 14 de septiembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3744

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.030 

Piscis 28 Inversiones y Construcciones, S. L., con 
domicilio en Palencia, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.030, en el término
municipal de Villalobón, que afecta a 832 Ha. de terrenos
correspondientes a fincas de propiedad particular, en la loca-
lidad de Villalobón, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de septiembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3745

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de Coto Privado de Caza 

La Junta Agropecuaria Local de La Vid de Ojeda, ha pre-
sentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Palencia, solicitud de Constitución de un Coto Privado de
Caza, en el término municipal de La Vid de Ojeda, que 

UTM X UTM Y

402.969 4.655.566

403.758 4.656.788

405.036 4.656.066

405.718 4.655.348

405.730 4.654.680

404.740 4.854.717

404.228 4.653.962

403.788 4.653.151

402.743 4.653.752

402.478 4.654.215
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afecta a 1.534 Ha. de terrenos de libre disposición del propio
Ayuntamiento de La Vid de Ojeda y fincas de particulares en
la misma localidad.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de septiembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3750

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––––

Transcurrido el plazo de exposición al público del 
expediente de la modificación de la plantilla de personal de la
Diputación Provincial sin haberse producido reclamaciones
conforme al art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de
Régimen Local se hace pública la modificación de la plantilla
del año 2009 aprobada por el Pleno de la Corporación en la
sesión de 26 de agosto de 2009.

CREACIÓN DE PLAZAS

ESCALA DE ADMINISTRAClÓN ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICOS SUPERIORES

– Jefe de Servicio de Fomento de las Infraestruc-
turas. - La plaza pertenecerá al Grupo A1 estando
catalogada con el Nivel de Complemento de Destino 26,
y estará dotada con el Complemento Específico corres-
pondiente a los Jefes de Servicio.

– Jefe de Servicio de Promoción Económica. Empleo
y Juventud. - La plaza pertenecerá a los Grupos A1
estando catalogada con el Nivel de Complemento de
Destino 26, y estará dotada con el Complemento 
Específico correspondiente al de los Jefes de Servicio.

ESCALA DE ADMINISTRAClÓN ESPECIAL. SUBESCALA DE TÉCNICOS MEDIOS

– Jefe de  Sección Coordinador de CEAS. - Se crean
tres plazas de Jefe de Sección encuadradas en el Área
de Servicios Sociales pertenecerán a los Grupos A2
estando catalogadas con el Nivel de Complemento de
Destino 20 y un Complemento Específico de 16.641,95
euros anuales.

Palencia, 29 de septiembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3784

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

––––

E D I  C T O

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hago saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo núm. 2006EXP25000489 seguido contra el 
obligado al pago, D. Dionisio García Melgar, hoy, su 
herencia yacente o comunidad hereditaria, por débitos a la
Hacienda Municipal de Boada de Campos, por la Sra. Teso-
rera acctal. de la Diputación de Palencia, con fecha de hoy,
se ha dictado providencia que transcribo, íntegramente, a
continuación:

"PROVIDENCIA. - De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 104.4.d) del Reglamento General de Recaudación, y
visto el desarrollo de la subasta celebrada en el día de hoy
para la enajenación de los bienes inmuebles embargados en
procedimiento de apremio seguido por el Servicio de Gestión
Tributaria y de Recaudación de la Diputación de Palencia 
respecto al obligado al pago, D. Dionisio García Melgar, hoy,
su herencia yacente o comunidad hereditaria, en la que no se
han se adjudicado los bienes propiedad del deudor por falta
de licitadores.

ACUERDO:

Iniciar los trámites de venta mediante gestión y adjudi-
cación directa, según el procedimiento establecido en el 
artículo 107 del Reglamento General de Recaudación. 
La realización del trámite de venta mediante gestión y 
adjudicación directas se realizará conforme a lo establecido
en el punto 17, del edicto de subasta publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia núm. 91 de fecha 
31-07-2009.

Pueden presentarse ofertas por cualquier persona intere-
sada  en sobre cerrado en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y  Recaudación, en días hábiles de nueve
a catorce horas, a partir del día de la celebración de la 
subasta. El sobre debe contener escrito firmado por el 
ofertante o representante con poder suficiente y bastante, en
el que, debidamente identificado, se indique el precio de la
oferta para la adjudicación del bien o lote por el que se desea
optar, acompañando cheque nominativo a favor de la
Diputación Provincial de Palencia debidamente conformado
por el importe del depósito previo del 20% del tipo de 
subasta fijado para cada uno de los lotes, tal y como fue
acordado por la Mesa de Subasta. En el caso de que las 
ofertas presentadas no sean consideradas aptas, por el
Órgano competente, para acordar la adjudicación, los 
depósitos no se devolverán hasta la finalización del procedi-
miento de adjudicación directa, salvo en los casos que así se
acuerde por el Órgano competente por entender que las 
ofertas no sean validas o los interesados retiren sus ofertas
cuando sobre éstas no recaiga la adjudicación en el mes en
que se presenten o en los sucesivos.

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación al haberse celebrado en la
subasta una sola licitación para cada uno de los lotes.
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A efectos de dar la debida publicidad, se anunciará el
acuerdo adoptado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Boada de Campos, tablón de anuncios del Servicio de
Gestión Tributaria y de Recaudación de la Diputación de
Palencia, tablón de anuncios de la Diputación de Palencia 
y en los medios de comunicación que se consideren 
oportunos.

En función de las ofertas presentadas se formulará, en su
caso, propuesta de adjudicación que se formalizará 
mediante acta. Los bienes serán entregados al adjudicatario
una vez haya sido satisfecho el importe de la adjudicación,
advirtiéndose de que, si resultasen adjudicatarios y no 
satisfacen el precio de remate en el plazo establecido al 
efecto, se aplicará el importe del depósito constituido a la
cancelación de las deudas objeto del procedimiento, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por
los perjuicios que ocasione la falta de pago del precio de
remate.

Transcurrido el plazo establecido para la venta mediante
gestión y adjudicación directa sin haberse dictado acuerdo
de adjudicación, se dará por concluido el trámite de 
adjudicación directa y se iniciará el procedimiento para la
adjudicación de los bienes y derechos no adjudicados al
Ayuntamiento acreedor conforme determinan los artículos
108 y 109 del Reglamento General de Recaudación. No 
obstante, se adjudicará el bien o derecho a cualquier 
interesado que satisfaga el importe del tipo de la última
subasta celebrada, antes de que se acuerde la adjudicación
a la Hacienda Local.  La Tesorera acctal. - Firmado y rubrica-
do. - Mª Isabel Rosales Hallado".

DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES Y TIPO DE SUBASTA

LOTE 1º

– Urbana: Solar sito en Avda. Acacias, 1 en término
municipal de Boada de Campos (Palencia). Tiene una
superficie de 328,00 metros cuadrados. Linderos: 
frente, calle de situación; derecha, con las fincas urba-
nas de D. José María Castañeda Lopezuazo y de SAT.
8738 AGRACERGA, respectivamente; izquierda, con
las fincas urbanas propiedad del Ayuntamiento de
Boada de Campos y de D. Ruperto García Ramos, 
respectivamente. Esta descripción se ajusta a la
Certificación Descriptiva y Gráfica obtenida a través de
la Oficina Virtual del Catastro. Dirección General del
Catastro.

De acuerdo con el informe expedido por el Ayunta-
miento de Boada de Campos, el solar consta con una
superficie aproximada de 300,00 metros cuadrados.
Teniendo 15,00 metros de fachada la Avda. Acacias
(anteriormente calle Extramuros) y 11,00 metros de
fachada a la calle Mayor (anteriormente José Antonio).
Referencia Catastral: 4505605UM4540N0001GU.

Tipo fijado para la subasta: 4.536,00 €.

LOTE 2º

– Urbana: De acuerdo con la Certificación Descriptiva y
Gráfica obtenida de la Dirección General del Catastro:
Oficinal Virtual del Catastro, se trata de una vivienda
sita en C/ Mayor, 5 en término municipal de Boada de
Campos. La vivienda consta de dos plantas. La planta
baja de 127,00 metros cuadrados y la planta de arriba
de 106,00 metros cuadrados, lo que hace que la 

superficie construida sea de 233,00 metros cuadrados;
además, consta de un anejo y un patio. La superficie
total del suelo es de 333,00 metros cuadrados.

En la realidad, a fecha de hoy, el inmueble anterior-
mente descrito fue derruido en ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento de Boada de Campos; por lo cual,
en la actualidad y de acuerdo con el informe del
Ayuntamiento Boada de Campos, debe entenderse que
el inmueble se trata de un solar con una superficie
aproximada de 314,00 metros cuadrados que tiene
32,00 metros de fachada a la C/ Mayor (anteriormente
calle José Antonio) y 7,00 metros de fachada a la 
Avda. Acacias (anteriormente calle Extramuros.
Linderos: frente, calle de situación; derecha, con la
finca urbana sita en Avda. Acacias, 2 de D. Román
Ramos Álvarez; izquierda, con Avda. Acacias y con la
finca urbana sita en Avda. Acacias, 2 de D. Román
Ramos Álvarez; fondo, con la finca urbana sita en 
Avda. Acacias, 2 de D. Román Ramos Álvarez.
Referencia Catastral: 4605403UM4540N0001RU.

Tipo fijado para la subasta: 2.383,14 €.

Y para que conste y sirva de general conocimiento, a los
efectos oportunos, expido el presente en Palencia, a 28 de
septiembre de 2009. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez
Mozo.

3747

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
115/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Jesús Ángel Villa Pozurama, contra la empresa
Vea Cerámicas, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Vea Cerámicas, S.L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional por
importe de 4.299,72 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la
Iltma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez de este Juzgado. - Doy fe”.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vea
Cerámicas, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

3695

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Ejecución número 96/09 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan
Carlos Andrés Izquierdo, frente a Construcciones Valdeprao,
S.R.L.U., en reclamación por Cantidad se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Construcciones Valdeprao, S.R.L.U.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal por importe de 2527,04 euros.

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

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Contrucciones Valdeprao, S.R.L.U., 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.

3558

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos de Ejecución número 
50/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 

de D. Basilio Ruibo Traba, frente a Construcciones Río 
Mayor, S. L., en reclamación por Cantidad se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado Construcciones Río Mayor, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal, por importe de 1.128,28 euros de principal.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Y una vez firme, hágase entrega del testimonio de particula-
res a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo
de Garantía Salarial.

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
Amparo Rodríguez Riquelme, Ilma. Magistrada-Juez del
Jugado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Río Mayor, 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.

3559

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos de Ejecución número 6/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Héctor Miguel Calvo Rubio, frente a Construcciones y
Contratas Alvi Gordaliza, S. L. y Falcasalid, S. L., en recla-
mación de Cantidad se ha dictado resolución cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Falcasalid, S. L., Construcciones
y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en situación de insol-
vencia total, con carácter provisional por importe de
1.197,16 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.
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Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

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

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

3609

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

NIG: 34120 41 2 2008 0011103

Juicio de faltas: 294/2008

E  D  I  C  T  O

D. Rafael Guerrero García, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
294/2008, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

“En Palencia, a 11 de marzo de 2009. - D. Ignacio Martín
Verona, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número cinco de Palencia, habiendo visto y oído
en Juicio Oral y Público la presente causa, seguida por una
falta de estafa, habiendo sido parte el Ministerio Público.

Fallo: Que debo condenar y condeno a D. Francisco Alba
Caballero como autor, criminalmente responsable, de una
falta de deslucido de expedición de moneda falsa, prevista y
penada en el art. 629 C.P, a la pena de veinte días de multa,
a razón de cuatro euros diarios, absolviendo libremente a 
Dª Flaviana María Clementina, e imponiendo las costas del
juicio al condenado.

Notifíquese la presente al Ministerio Público y demás par-
tes personadas, haciéndolas saber que frente a la misma
cabe interponer recurso de apelación, dentro del plazo legal.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Flaviana María Clementina, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia.

En Palencia a dieciocho de septiembre de dos mil nueve.
El Secretario judicial, Rafael Guerrero García.

3734

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 Construcciones Alfredo Díez, S. L., para la instala-
ción de “Almacen de materiales de construcción y sede de
empresa constructora”, en C/  de los Alfareros, 46, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

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

3619

–––––––––––

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 D. Javier Ibáñez García, para la instalación de
“Taller de carpintería”, en C/ Italia, 49, 140-13, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

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

3620

–––––––––––

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 Agropecuaria Palentina, S.C.L., para la instalación
de “Recopilación de actividades y ampliación a almacén poli-
valente de alimentos y nuevo almacén de fitosanitarios hasta
categoría T+ y medicamentos veterinarios”, en C/ Francia,
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parcela 52, de esta ciudad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

3621

——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el pasado día 24 de septiembre de 2009, aprobó
el Presupuesto General Ordinario para el ejercicio del año
2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 170.2,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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.

Abia de las Torres, 24 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

3749

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  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 D. Jesús Fidel González Rodríguez para la
“Apertura de casa de turismo rural en Valberzoso”, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Brañosera, 21 de septiembre de 2009. - El Alcalde, Jesús
Mª Mediavilla Rodríguez.

3759

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Concejo de esta
Corporación el expediente núm. 1/2009, de modificación de
créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de
2009, queda expuesto al público, por plazo de quince días,
conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3
del Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo. Durante ese plazo podrán, los interesados a que se
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinar-
le y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo. 
El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no
se presentan reclamaciones.

Cardeñosa de Volpejera, 28 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

3758

——————

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con la resolución de Alcaldía, de fecha
28 de septiembre de 2009, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendien-
do a la oferta económicamente más ventajosa, con varios cri-
terios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
obras de “Mejora de tramos urbanos de la Red de Carreteras 
del Estado, en la N-610, del P.K. 35,010 al 35,360, del 
P.K. 35,680 al 36,910 y del P.K. 39,100 al 39,800”, en el tér-
mino municipal de Castromocho (Palencia), conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Castromocho.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Secre-
taría.

Teléfono: 979 060 529.

Fax: 979 835 706. 

Correo electrónico: ayto-castromocho@dip-palencia.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de Obras por procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: “Mejora de tramos urbanos de
la Red de Carreteras del Estado, en la N-610, del 
P.K. 35,010 al 35,360, del P.K. 35,680 al 36,910 y del
P.K. 39,100 al 39,800”, en el término municipal de
Castromocho (Palencia).

c) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Castro-
mocho (Palencia).

1. Domicilio: Plaza de España, 1.

2. Localidad y código postal: 34306-Castromocho
(Palencia).

d) Plazo de ejecución/entrega: Ocho meses.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Contrato de Obra procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 368.078,11 euros. 

IVA: 58.892,50.

Importe total: 426.970,61 euros.

17Viernes, 2 de octubre de 2009 – Núm. 118B.O.P. de Palencia



5. Garantía exigidas. 

Provisional (importe): 8.539,41 euros. 

Definitiva 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: G-6-d.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días.

b) Modalidad de presentación: Por correo, telefax o por
medios electrónicos.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castromocho.

1. Dependencia: Secretaría, los días de oficina (lunes y
miércoles de 10 a 14 horas).

2. Domicilio: Plaza de España, 1.

3. Localidad y código postal: 34306 de Castromocho.

4. Dirección electrónica:

ayto-castromocho@dip-palencia.es

8. Apertura de ofertas.

a) Dirección: Ayuntamiento de Castromocho.

b) Localidad y código postal: 34306 de Castromocho.

c) Fecha y hora: El día siguiente hábil tras la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

9. Gastos de publicidad. 

Correrán por cuenta del contratista.

Castromocho, 28 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

3767

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Acuerdo del pleno de fecha 23 de septiembre de
2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato para
la gestión del servicio público de atención del Club Social
Polivalente y explotación del Bar existente en dicho edificio
situado en la C/ Mesón, 34, mediante la modalidad de con-
cesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación
de urgencia, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión del servicio público.

b) Descripción del objeto: La Atención del Club Social
Polivalente y explotación del Bar existente en dicho
edificio, situado en la C/ Mesón, 34, mediante la moda-
lidad de concesión.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Oferta económicamente más ven-
tajosa, varios criterios de adjudicación.

4. Precio del contrato.

Precio: 360 euros/mes (operación no sujeta a IVA al 
tratarse de una concesión administrativa según la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido).

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2009.

b) Contratista: D. Ricardo de Pedro Gigante.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 360,00 euros mes.

Espinosa de Cerrato, 25 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, D.F. Javier Alonso de la Cruz.

3743

——————

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al cuarto bimestre de 2009, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 16 de septiembre
de 2009 hasta el día 16 de octubre de 2009, ambos inclusi-
ve, y se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza, las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 16 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

3731

——————

ITERO DE LA  VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo de Pleno, de fecha 1 de
septiembre de 2009, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo 
a la oferta económicamente más ventajosa como único 
criterio de adjudicación, al mejor precio, para el arrenda-
miento del bien patrimonial (finca rústica), que seguidamente
se reseña:

• Polígono 1, Finca nº 14, Paraje “La Junquera”, de una
superficie de 92.366 m2, para destinarlo a cultivo de
secano, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Itero de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de finca rústica.

b) Duración del contrato: 5 años.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 1.108,39 euros anuales.

5. Garantía provisional. 

No se precisa

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.

Horario: Martes y jueves de nueve treinta a trece trein-
ta horas

b) Domicilio: Plaza Virgen del Pilar, s/n.

c) Localidad y código postal: Itero de la Vega, 34468.

d) Teléfono: 979 151 826.

e) Fax: 979 151 826.

7. Criterios de valoración de las ofertas.

Para la valoración de las proposiciones y la determina-
ción de la oferta económicamente más ventajosa se
atenderá exclusivamente al mejor precio de las proposi-
ciones presentadas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
contados a partir del siguiente al de publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

b) Documentación a presentar: La prevista en la cláusula
octava del Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

• Entidad: Ayuntamiento de Itero de la Vega.

• Domicilio: Plaza Virgen del Pilar,  s/n.

• Localidad y código postal: Itero de la Vega, 34468.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Itero de la Vega.

b) Domicilio: Plaza Virgen del Pilar, s/n.

c) Localidad: Itero de la Vega.

d) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente al día en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece treinta horas.

Itero de la Vega, 1 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

3492

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de septiembre de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

Mantinos, 24 de septiembre de 2009. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3719

——————

M A N T I N O S

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 correspondiente
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 incompatibili-
dad que impiden desempeñar el mismo.

Mantinos, 22 de septiembre de 2009. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3732

——————

M A N T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 24 de septiembre de 2009, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de crédito.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en 
el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 24 de septiembre de 2009. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3741

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1 985 y artículos 4. y 5.1 del
Reglamento 3/1 995 de 7 de junio de los Jueces de Paz, 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 vecinos de este municipio para ocupar los cargos
de Juez de Paz Sustituto en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrá que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la 
correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta
dias naturales, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las Autoridades
locales de este municipio.

c) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Osorno la Mayor, 21 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

3704

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Concejo de esta Corpo-
ración el expediente número 1/2009, de modificación de 
créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de
2009, queda expuesto al público, por plazo de quince días,
conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3
del Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo. Durante ese plazo podrán, los interesados, a que
se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, 

examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo. El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Riberos de la Cueza, 18 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.

3757

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Salinas de Pisuerga, adoptado en fecha 9 de julio de 2009,
sobre imposición del Impuesto construcciones, instalaciones
y obras y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del
mismo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.1 en con-
cordancia con el artículo 59.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales,  se acuerda la imposición y
ordenación en este municipio del Impuesto sobre
Construcciones, instalaciones y obras. 

2. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras se regirá en este municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en 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.

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la rea-
lización de cualquier construcción, dentro del término
municipal, instalación u obra para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 
siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento. 

2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras mencio-
nadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en
este término municipal, aunque se exija la autorización
de otra Administración. 

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquéllas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes: 
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a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que corres-
ponderán tanto a las obras necesarias para la 
apertura de calas y pozos, colocación de postes de
soporte, canalizaciones, conexiones y, en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las
necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo
de lo que haya podido estropearse con las calas 
mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo
que estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos 
y de las vallas, los andamios y los andamiajes de 
precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación 
de los soportes o vallas que tengan publicidad o 
propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los Planes de ordenación o por las
Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a
licencia municipal, siempre que se trate de construc-
ciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. Exenciones. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades loca-
les, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación. 

Artículo 5. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas 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 dueños  de la construcción, instalación u
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que
se realice la construcción, instalación u obra.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que com-
porte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyen-
te, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos
del mismo quienes soliciten las correspondientes licen-
cias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6. Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla. 

No forman parte de la base imponible, el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios
de regímenes especiales, las tasas, precios públicos 
y demás prestaciones patrimoniales de carácter público 
local relacionadas, en su caso con la construcción instalación
u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el 
beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro 
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución
material. 

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota. 

1. El tipo de gravamen será el 2%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen. 

Artículo 8. Bonificaciones. 

1. Se establece una bonificación del 90% a favor de 
las construcciones, instalaciones u obras ya existentes
en las que se incorporen sistemas para el aprovecha-
miento térmico o eléctrico de la energía solar para
autoconsumo.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada
a que las instalaciones para producción de calor inclu-
yan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración competente y que
se solicite en el mismo momento en el que lo sea la
licencia urbanística. 

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonifica-
ción a que se refiere el apartado anterior. 

2. Se establece una bonificación del 50% a favor de las
construcciones, instalaciones u obras ya existentes
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabili-
dad de los discapacitados. 

La aplicación de esta bonificación estará condicionada
a que se solicite en el mismo momento en el que lo sea
la licencia urbanística.
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La bonificación prevista en este apartado se aplicará 
a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren los apartados ante-
riores. 

Las bonificaciones recogidas en los apartados 
anteriores no serán de aplicación simultánea.

Artículo 9. Deducción de la cuota. 

No se establecen deducciones de la cuota líquida.

Artículo 10. Devengo. 

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia. 

Artículo 11. Gestión. 

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órga-
no de la Administración que resulte competente, bien
en virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; todo
ello conforme a lo preceptuado en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; así como en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado
en el 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, y en las
demás normas que resulten de aplicación. 

Gestión.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará
una liquidación determinándose la base imponible 
en función del presupuesto presentado por los inte-
resados, siempre que el mismo hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la
base imponible será determinada por los técnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado del 
proyecto.

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 refiera el apartado
anterior, practicando la correspondiente liquidación
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándo-
le, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 12. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el 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. 

Artículo 13. Régimen de infracciones y sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo
previsto en el art. 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará 
el régimen de infracciones y sanciones regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
menten y desarrollen.

Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal. 

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 9 de julio de 2009,
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y será de aplicación a par-
tir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa. 

En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal,
los artículos no modificados continuarán vigentes”. 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 19 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Salinas de Pisuerga, 25 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

3779

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión de
fecha 24 de septiembre de 2009, el expediente de modifica-
ción de créditos número cuatro dentro del vigente
Presupuesto General, estará de manifiesto en la Secretaría
de esta Entidad, por espacio de quince días hábiles, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación
con el 169 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 y de lo dispuesto
en el R. D. 500/1990, de 20 de abril, durante cuyo plazo se
podrán formular respecto del mismo, las reclamaciones y
observaciones que se estimen pertinentes.

Torquemada, 25 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Jorge Domingo Martínez Antolín.

3726
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T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del
Presupuesto correspondientes al ejercicio de 2008 y dictami-
nadas por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y 3 de la
L.R.H.L. y la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad
aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre,
quedan expuestas al público junto con sus justificantes por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho días
más, podrán los interesados examinarlas y formular por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que con-
sideren pertinentes.

Torquemada, 25 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Jorge Domingo Martínez Antolín.

3748

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

D. Basilio Fernández Zapatero, en nombre y representa-
ción de Almacenes Venteños, S. L., ha solicitado licencia
ambiental para la “Legalización de la actividad de almacena-
miento de abonos y fertilizantes”, con emplazamiento en la
avenida Tren Expreso, parcela 159, del polígono industrial
esta localidad, por lo que dando cumplimiento a lo estableci-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período
de información pública por plazo de veinte días hábiles a con-
tar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones.

Venta de Baños, 25 de septiembre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3770

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 25 de septiembre de 2009, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R. D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Villalba de Guardo, 25 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.

3725

V I L L A P R OV E D O

E  D  I  C  T  O

Notificación de declaración de ruina ordinaria a herederos
de D. Aurelio Marcilla, herederos de Dª Evencia Ibáñez y

herederos de D. Eliseo Rodríguez Pérez.

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha dictado
Providencia de fecha 22 de julio de 2009, se ha resuelto 
de confomidad con los artículos 59 y 84 de la Ley 30/1992,
de 25 de noviembre y artículo 326 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto
22/2004, de 29 de enero, lo siguiente:

Visto el expediente instruido y recibido el informe técnico
de los Servicios de Arquitectura de la Diputación
Provincial de Palencia, sobre el estado ruinoso de los
siguientes inmuebles situados en varias calles de esta
localidad:

– C/ La Puebla, 18, perteneciente a herederos de Aurelio
Marcilla Fernández.

– C/ La Puebla, s/n, perteneciente a herederos de
Evencia Ibáñez.

– C/ La Paz, s/n, perteneciente a herederos de Eliseo
Rodríguez Pérez.

Y a la vista de su contenido, he resuelto:

“Continuar con el expediente de declaración de ruina,
tómense las medidas de seguridad oportunas y en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 25 de noviembre y
artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se les
conceda a los herederos de Aurelio Marcilla Fernández,
herederos de Evencia Ibáñez y a los herederos de Eliseo
Rodríguez Pérez, un plazo de quince días hábiles para que
puedan examinar toda la documentación que obra en el
expediente y darles traslado de copia del informe, y presen-
tar cuantas alegaciones consideren conveniente para la
defensa de sus derechos y presenten los documentos, justi-
ficaciones y medios de prueba pertinentes”.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber que la presente
resolución no agota la vía administrativa por tratarse de 
un acto de trámite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
107,1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, modificada por
Ley 4/1999,de 13 de enero.

Villaprovedo, 21 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

3755

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente 
al ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone 
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al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 23 de septiembre de 2009. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3730

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CORDOVILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 225
5 Ingresos patrimoniales ........................ 14.135
6 Enajenación de inversiones ............... 100
7 Transferencias de capital..................... 3.000

Total ingresos ...................................... 17.460

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6.200
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 710
6 Inversiones reales ............................... 10.500

Total gastos ......................................... 17.460

Cordovilla de Aguilar, 15 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.

3724

JUNTA  VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Aprobada, provisionalmente, por el Pleno de esta Junta
Vecinal, en sesión extraordinaria de fecha 24 de julio de
2009, la modificación de la Ordenanza fiscal, reguladora de
la Tasa por prestación del servicio de cementerio, conducción
de cadáveres y otros servicios fúnebres.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que, durante el mismo, los interesados a que se refiere
el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villanueva de Arriba, 25 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Peña Lantarón.

3751

——————

JUNTA  VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de esta Junta
Vecinal, en sesión extraordinaria de fecha 24 de julio de
2009, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por prestación del servicio de agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que, durante el mismo, los interesados a que se refiere
el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villanueva de Arriba, 25 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Peña Lantarón.

3752

——————

JUNTA  VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de esta Junta
Vecinal, en sesión extraordinaria de fecha 24 de julio de
2009, de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por pres-
tación del servicio de alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que, durante el mismo, los interesados a que se refiere
el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villanueva de Arriba, 25 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Peña Lantarón.

3753
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