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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 1 de octubre de 2009, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 14/2009

• Finca: Núm. L-34.2064-0042 (polígono 607, parcela 11).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Villada.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferro-
viarias. - Ministerio de Fomento. - Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

• Expropiado: José María Rodríguez Río; Isaac
Domínguez Río y M. Carmen Santos
Martínez.

• Obra Pública: “Plataforma del corredor norte-noroeste
de alta velocidad. Tramo: Palencia-León.
Subtramo: Pozo de Urama - Grajal de
Campos”. - Expediente: 007ADIF0812).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el
que ya se ha incluido el 5% del premio de afección que
establece el art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, el de ciento setenta y cinco
euros con sesenta y dos céntimos (175.62 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 23 de octubre de 2009. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 30/09/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda desestimar
el recurso de reposición formulado contra resolución de
expulsión de fecha 27/03/09 presentado por la ciudadana
de Rumanía Dª Paulina Doaga.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palencia, a contar desde el
día siguiente a un notificación, conforme a lo dispuesto en los
artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Previamente y con carácter potestativo podrá interponer
recurso de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno,
en el plazo de un mes, de acuerdo con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, (BOE del 14).

Palencia, 26 de ocubre de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIOS

POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía A-67. Tramo: frómista (Sur) - Marcilla de
Campos”.

Clave: 12-P-2920.

Término municipal: Frómista.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 17 de noviembre de 2009,
se procederá por transferencia bancaria al pago del expe-
diente arriba referenciado, del cual son interesados.
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Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.074-013 Arr SOCIEDAD CIVIL HERMANOS GARRACHÓN

34.074-013 OTA SOCIEDAD CIVIL HERMANOS GARRACHÓN

34.074-036 OTA ZURITA RUIZ, JUAN BAUTISTA

34.074-045 SAT  VIRGEN DEL OTERO

34.074-046 SAT  VIRGEN DEL OTERO

34.074-047 SAT  VIRGEN DEL OTERO

Valladolid, 26 de octubre de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO

———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR SENTENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATVA

Obra: “Reordenación de accesos, caminos de servicio y agríco-
las, CN-611, P. K. 0,00 al 6,00. Tramo: Sotoblanco-
Palencia”.

Clave: 33-P-2550.

Términos municipales: Villamuriel de Cerrato.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, 
se hace público que se procederá al pago de Justiprecio 
de Jurado, en el expediente arriba referenciado, a través de
transferencia bancaria, el día 3 de diciembre de 2009, a los
interesados que seguidamente se relacionan:

Término municipal: VILLAMURIEL DE CERRATO (Palencia)

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

73 COMERCIAL AGRÍCOLA DEL CERRATO

97 AUTOMOCIÓN PALENTINA, S. A.

98 CECILIO ANTOLÍN SANCHO, BEATRIZ AGUADO

AGUADO Y AUTOMOCIÓN PALENTINA, S. A.

101-C FRANCISCO-JAVIER ANTOLÍN AGUADO

Valladolid, 26 de octubre de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 01
—–

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Palencia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor
Nuevo Dipo's, S. L., por débitos a la Seguridad Social, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente:

“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 16 de octu-
bre de 2009, la subasta de bienes inmuebles propiedad del
deudor de referencia, que le fueron embargados en el proce-
dimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo,
procédase a la celebración de la citada subasta el día 12 de
enero de 2010, a las doce horas, en Avda. Antigua Florida,
2, 4, Palencia y obsérvense en su trámite y realización las
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del 
día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la
venta, así como el tipo de subasta son los indicados en 
relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros
poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación, podrán liberar los bienes embargados,
pagando el importe total de la deuda, incluido el principal,
recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes”.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el 
presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta serán tos indicados en la Providencia
de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar ins-
critos los bienes en el Registro, la escritura de
adjudicación es título mediante el cual puede efectuar-
se la inmatriculación en los términos prevenidos por el
artfculo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás
casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extin-
ción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el
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plazo para la presentación de las mismas desde 
21-10-09 a 11-01-2010. Simultáneamente a la presen-
tación de la oferta el licitador deberá constituir depósi-
to, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por
ciento del tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un
depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la subas-
ta, a no ser que se hubiera presentado previamente
postura en sobre cerrado con su correspondiente
depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al
menos, el 2 por ciento del tipo de subasta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque coformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, o transfe-
rencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adju-
dicación y el importe del depósito constituido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudica-
ción, perdiendo el depósito en otro caso. Ademas, se
le exigirán las responsabilidades en que pudiese incu-
rrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe
depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedi-
miento, procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta,
conforme al apartado 5, del artículo 120 del citado
Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir de la fecha de su celebración.

10.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la
emisión del certificado de adjudicación o de la escritu-
ra pública de venta y en el plazo máximo de treinta
días; en este caso, se adjudicará el bien subastado,
notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se
devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su
caso, el resto del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.

12.- Mediante el presente anuncio, se tendrá por notifica-
dos, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

13.- En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Advertencias:

Las cargas preferentes pueden verse incrementadas con
las costas o intereses que se devenguen desde el día del
anuncio al de celebración de la subasta.

Contra el acto notificado que no agota la vía administrati-
va podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, cortado a partir del día siguiente al de su
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el el
artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el
artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha 
Ley 30/1992.

Palencia, 21 de octubre de 2009. - El Recaudador
Ejecutivo, Javier Escanciano Bayón.

Relación de bienes inmuebles que se subastan

– Deudor: Nuevo Dipo's, S. L.

Lote número 01. - Finca número 01

Datos finca urbana

– Descripción finca: Finca urbana. Complejo Hostelero y
de Ocio Saldaña (1); Tipo vía: CT; Nombre vía: Relea;
Num. vía: 2-Bis; Núm. vía: Escalera: Piso; Puerta;
Código Postal: 34100; Cod-Mun.: 34157.

Datos registro

– Número tomo: 1.977. Número libro: 71, Número folio:
169. Número finca: 2.813.

– Importe de tasación: 1.894,684,32 €.

Cargas que deberán quedar subsistentes

– Tipo de subasta: 1,339,763,13 €.

Descripción ampliada

– Urbana: Sita en el núm. 2, carretera de Relea, en la
localidad de Saldaña, con extensión de 6.276 m2. 

Linda derecha: Entrando Camino de Paramillos.

Linda fondo: Con la finca núm. 1 del Camino de
Paramillos, propiedad de Rosa María García Peral y
pinares del Ayuntamiento de Saldaña.

Linda izquierda: Núm. 4 de la carretera de Relea, pro-
piedad de Antonio Díez Poza.

Ref. catastral: 7706504UN0N0001UE.

Sobre la finca hay un complejo hotelero.

Cargas Importe

Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Zaragoza, Aragón y R.

Hipoteca 554.948,19  €
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Se compone de dos edificios comunicados con puerta
de acceso.

Registro de la Propiedad de Saldaña.

Edificio tiene una superficie total construida de 
1.058 metros cuadrados.

La superficie construida total de ambos edificios es de
2.628 metros cuadrados.

Además dentro del terreno existe construida una 
piscina que tiene una superficie de 229 metros 
cuadrados y una cancha polideportiva de 271 metros
cuadrados.

4169

––––––––––

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-706/2006-PA de
aguas subterráneas con destino a Riego, en el tér-
mino municipal Quintana del Puente (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Ubaldo Sendino Arroyo (12.711.150-Q) y Dª María
Jesús Cancho Francés (12.721.231-T), con domicilio a
efectos de notificación en C/ Zurita, s/n, 34259 - Herrera
de Valdecañas (Palencia), solicitaron con fecha 6 de
marzo de 2006 una concesión de 2,29 l/s un aprovecha-
miento de aguas subterráneas de la Unidad
Hidrogeológica 02:08: Región Central del Duero en
Quintana del Puente con destino a Riego de 4,8767
Hectáreas, incoándose el expediente de referencia.

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

3.- De acuerdo con la documentación técnica presentada,
se solicita un aprovechamiento de caudal medio equi-
valente de 2,83 l/s y un volumen máximo anual de
22.993,6 m3, para el riego de 4,8767 Has en la Unidad
Hidrogeológica 02:08: Región Central del Duero, en el
término municipal de Quintana del Puente (Palencia).

La captación se realizará mediante un pozo de 
6 metros de profundidad, situado fuera de zona 
de policía de cauce público, entubado con tubería de
acero anillos de hormigón de 2.500 mm de diámetro,
impulsándose el agua mediante un grupo electrobom-
ba sumergible de 40 C.V.

4.- La Oficina de Planificación Hidrológica de esta
Confederación, con fecha 31 de julio de 2007 mani-
festó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de
cuenca.

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

– Con fecha 7 de febrero de 2007 se solicita informe
a la Delegación Territorial de Comunidad Autónoma
de Castilla y León, recibiéndose en sentido desfavo-
rable informe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León
en fecha 17 de abril de 2007, al carecer de un pro-
yecto específico de ejecución del sondeo que con-
temple lo recogido en las ITC 06.0.01 e ITC 06.0.07
suscrito por un titulado de minas y visado por su
colegio técnico oficial, y con fecha 15 de mayo de
2007 informe favorable del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León.

– Con fecha 7 de marzo de 2007 se solicita informe a
la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favo-
rable con fecha de 16 de abril de 2007.

– Con fecha 7 de marzo de 2007 se solicita informe a
la Subdelegación del Gobierno en Valladolid,
Unidad de Agricultura, recibiéndose en sentido favo-
rable en fecha 1 de junio de 2007.

6.- El Servicio de Guardería Fluvial de esta C.H.D. informa
con fecha 7 de marzo de 2007 que la captación del
aprovechamiento se sitúa fuera de la zona de policía
de cauce público, no existiendo otros aprovechamien-
tos próximos, ni constancia de denuncia. El guarda
señala, además, que la superficie de riego solicitada
es de 4,86 Has.

7.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública, se publicó el anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 2 de abril de 2007, y
fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Quintana del Puente, según certifica-
do del mismo de fecha 28 de mayo de 2007 no se pre-
sentaron reclamaciones.

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

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 16 de mayo de 2008 informó favorablemen-
te del proyecto presentado a los solo efectos de la tra-
mitación de la presente concesión de aguas subterrá-
neas, indicando que:

Con fecha 17 de abril de 2007 se recibe informe des-
favorable del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Castilla y León al carecer de
un proyecto específico de ejecución del sondeo que
contemple lo recogido en las ITC 06.0.01 e ITC
06.0.07 suscrito por un titulado de minas y visado por
su colegio técnico oficial, para solventarlo en el condi-
cionado se impondrá como condición la 2.1.16 “El con-
cesionario queda obligado a cumplir, tanto en la cons-
trucción como en la explotación del aprovechamiento,
las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio
Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de
autorización o licencia que exija su actividad o instala-
ciones, cuyas competencias correspondan a los res-
tantes Organismos de la Administración General del
Estado, Autonómica o Local.” y la condición 2.2.9. 
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“ El concesionario viene obligado al cumplimiento de la
normativa vigente en materia de minas incluida la rela-
tiva a seguridad minera”. Por lo que el solicitante
tendrá que obtener el permiso o licencia oportuna para
la realización de la captación por parte de la
Delegación Territorial de Industria de Palencia de la
Junta de Castilla y León con carácter previo a la pues-
ta en funcionamiento de la captación.

10.- No resultó necesario realizar trámiete de audienca ni
solicitar informe a la Abogacía del Estado, po 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 20 de julio de
2009.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican.

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

Otorgar a D. Ubaldo Sendino Arroyo (12.711.150-Q)
y Dª María Jesús Cancho Francés (12.721.231-T), la
presente concesión de aguas subterráneas, de la uni-
dad hidrogeológica 02.08:Región Central del Duero,
con un volumen máximo anual de 22.993,6 m3/año, un
caudal máximo instantáneo de 4,28 l/s, y un caudal
medio equivalente de 2,29 l/s, en el término municipal
de Quintana del Puente (Palencia), con destino a
Riego de acuerdo con las características y en las con-
diciones que se indican.

Expediente: CP-706/2006-PA (Alberca-UTE)

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Ubaldo Sendino Arroyo, María Jesús
Cancho Francés.

2. DNI.: 12.711.150-Q, 12.721.231-T.

3. Tipo de uso: Riego de 4,8767 hectáreas. 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual total: 22.993,6 m3.

6. Caudal máximo instantáneo total: 4,28 l/s.

7. Caudal medio equivalente total: 2,29 l/s.

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

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

10. Título que ampara el derecho: La Resolución del
presente expediente de Concesión Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª:

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

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

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de la instalación: 6 m.

– Diámetro: 2.500 mm.

– Potencia de la bomba: 40 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: “El Telégrafo”.

– Localidad: Quintana del Puente.

– Término municipal: Quintana del Puente.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 401276,    Y: 4659657. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 5, parcela 3.

– Volumen máximo anual de la captación: 22.993,6 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 2,29 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 4,28 l/s.

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

– Uso al que se destina el agua: Riego de 4,8767 has.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: “El Telégrafo / Alto de la Cantera”.

– Localidad: Quintana del Puente.

– Término municipal: Quintana del Puente.

– Provincia: Palencia.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 4,8767 Has en las siguientes parcelas del término muni-
cipal de Quintana del Puente:

Polígono: 5. - Parcela: 3 (3,8560 has.).

Polígono: 5. - Parcela: 4 (1,0207 has.).

– Volumen máximo anual: 22.993,6 m3.

– Caudal medio equivalente: 2,29 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 4,28 l/s.
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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 dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art.
55.1 del T.R.L.A.).

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

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art.
55.4 del T.R.L.A.) El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de
los citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por
parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o altera-
ción de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, e incluso de cadu-
cidad de la concesión.

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

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

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

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

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

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

a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

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 
cualquiera de las presentes condiciones o plazos en ella 
previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que
aquella sea imputable al titular (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento.
Este plazo se computará a partir de la fecha de la resolución
de concesión. No obstante, el inicio de la explotación total o
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspondien-
tes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de
cuenca el inicio y la terminación de las obras para proceder
a su reconocimiento, levantándose Acta en la que consten
las condiciones de las obras y el cumplimiento del condicio-
nado.

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.

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

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

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que
puedan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, o la Confederación Hidrográfica del
Duero. También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio
Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de auto-
rización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes
Organismos de la Administración General del Estado,
Autonómica o Local.

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

2.1.- CONDICIONES ESPECÍFICAS:

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

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

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

2.2.4. Esta concesión podrá ser revisada en los 
supuestos 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 contri-
buya a un ahorro del mismo. La modificación de las 
condiciones en este supuesto no otorgará al concesionario
derecho a compensación económica alguna (art. 65.2 y 65.4
T.R.L.A.). 

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

2.2.6. Las obras comenzarán en el plazo de 1 mes, a par-
tir de la notificación de la presente Resolución, y deberán
quedar terminadas en el plazo de doce meses, también a
partir de la misma fecha (art. 115.2.b. del R.D.P.H.).

2.2.7. El concesionario viene obligado a la aportación de
una fianza del 3% del presupuesto de las obras que se reali-
zan en el dominio público hidráulico, antes del inicio de las
mismas (artículo 115.2.l del R.D.P.H.).

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid), o ante la de la
Comunidad Autónoma a la que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confederación en
el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los
lugares previstos en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Valladolid, 9 de octubre de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En los expedientes de Conciliación números 34/2009-
1.209, 34/2009-1.210, 34/2009-1.211, seguido a instancia de
Raquel García García, María Eugenia Guerrero Suárez y
Dionisio Hijarrubia Pérez, frente a Restaurante Parrilla La
Rosario, S. L., en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 17 de noviembre de 2009, a las diez y diez
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación  en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 3 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En los expedientes de Conciliación números 34/2009-
1.212, 34/2009-1.213, 34/2009-1.214, seguido a instancia de
Raquel García García, María Eugenia Guerrero Suárez y
Dionisio Hijarrubia Pérez, frente a Restaurante Parrilla La
Rosario, S. L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 17 de noviembre de 2009, a las diez quince
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación  en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 3 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4246

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitud de declaración de utilidad
pública, en concreto, formuladas por Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A.U., para las instalaciones destinadas a distri-
bución de energía eléctrica:

De acuerdo con el artículo 54.2 del Título IX de la citada
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la declaración de utilidad
pública de esta instalación lleva implícita la autorización para
el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre
terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales
del estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso

público, propios o comunales de la provincia o municipio,
obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre
pública.

Línea de Media Tensión, Centro de Transformación y
Red de Baja Tensión para 4 promociones de viviendas
en Venta de Baños. NIE: 5.172.

El bien o derecho objeto de autorización es el siguiente:

– La superficie ocupada es de 15,21 m2 situada en al
Avda. Castilla y León, en Venta de Baños.

Durante el plazo de veinte días hábiles, los interesados
podrán examinar los proyectos de las instalaciones en la
oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito
y dirigidas a este Servicio Territorial, las alegaciones que
estimen oportunas.

Palencia, 9 de octubre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4007

——————

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 “Páramo de Sardón”, en la provincia de Palencia.-
NIE - 5.376.

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

• Solicitante: Iberen Renovables, S. A.

• Ubicación: Baltanás (Palencia).

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

UTM-X UTM-Y

393120.0247 4637519.0068

395631.7542 4640520.9115

398580.9555 4640768.2268

400263.3861 4638957.8855

400082.5899 4637837.8444
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Queda excluida de este anuncio la zona coincidente con
el parque eólico denominado San Cristóbal (NIE-4.390), que
fue publicado en el BOCyL con fecha de 11-11-2002.

• Potencia total: 50 MW.

• Número de aerogeneradores: 17 (16 aerogeneradores
de 3 MW y 1 aerogenerador de 2 MW).

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 (BOCyL número
187/1997, de 30 de septiembre) y art. 70 de la  Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
acompañada del proyecto y la documentación prescrita en la
citada legislación.

Palencia, 22 de octubre de 2009, El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4188

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2009, acordó apro-
bar las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE CINCO PLAZAS DE DIPLOMADOS
UNIVERSITARIOS DE ENFERMERÍA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA, DE NATURALEZA LABORAL POR EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO-OPOSICIÓN

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Concurso-Oposición, de cinco plazas de
Diplomados Universitarios de Enfermería, laborales, en la
Diputación Provincial de Palencia, encuadradas en el
Convenio Colectivo en el al Grupo A, Subgrupo A2, de la 
Ley 7/2007 de 12 de abril, dotadas con las retribuciones de
esta calificación, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
emolumentos o retribuciones que correspondan con arreglo
a la Legislación vigente y al Convenio Colectivo del personal
laboral de la Diputación  Provincial.

Las plazas están clasificadas con el Nivel de Comple-
mento de Destino 20.

Las funciones de quienes ocupen la plazas serán las 
propias de un ATS o DUE en la Residencia de Mayores 
“San Telmo”, centro dependiente de la Diputación Provincial.

La presente convocatoria se realiza conforme a la dispo-
sición transitoria de la Ley 7/2007 de 12 de abril.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes:

Para tomar parte en el Concurso Oposición que se con-
voca será necesario:

– Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de la titulación Ayudante Técnico
Sanitario (ATS) o Diplomado Universitario en
Enfermería (D.U.E.) Las titulaciones obtenidas en otros
países de la Unión Europea deberán estar convalida-
das por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Los nacionales de otros países de la Unión Europea
deberán acreditar el conocimiento del español.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones Públicas. En el caso de nacio-
nales de países de la Unión Europea, deberá acreditar
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

Tercera.- Instancias:

Las instancias para tomar parte en el concurso-oposición
deberán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en extracto en el
Boletín Oficial del Estado.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil. 

Las instancias se dirigirán al Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General de la
Corporación en horario de nueve a catorce horas.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Junto con la instancia se presentará la documentación
original o compulsada acreditativa de los méritos de la fase
de concurso, no considerándose otros méritos aportados con
posterioridad.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín de la Junta de Castilla
y León.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

Los derechos de examen se fijan en 21 euros, debiendo
acompañar a la instancia la justificación de haberlos satisfe-
cho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la
Diputación Provincial de Palencia en Caja Duero con el
número 21040201121110036662. Estos derechos no podrán
ser devueltos más que en el caso de anulación de la
Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los
requisitos para tomar parte en la misma. 
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Quienes se encuentren en paro sin percibir prestación
alguna quedarán exentos del abono del 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas
circunstancias.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial
estarán exentos de abonar los derechos de examen, y los
pertenecientes a familias numerosas de 1ª categoría estarán
exentos del abono del 50% de los derechos de examen
debiendo acreditar documentalmente esta circunstancia con
el título establecido al efecto.

Cuarta.- Admisión de los aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Sr. Presidente de la Corporación o Diputado Delegado apro-
bará mediante Resolución las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión, concediendo un plazo de diez días naturales para
la presentación de reclamaciones y subsanación de errores.

La lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y en el tablón de anuncios.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o
corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como con-
secuencia de reclamaciones.

En esta Resolución publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios, se determinará,
además, la composición nominal del Tribunal Calificador, y se
determinará el lugar, fecha y hora del examen.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excep-
cional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de
celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de
la Corporación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las publicaciones posteriores se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

Quinta.- Tribunal calificador:

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

Vocales:

– La Directora de la Residencia de Mayores “SanTelmo”.

– Tres funcionarios de carrera o trabajadores fijos de la
Diputación Provincial.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo debiendo tener la totalidad de los
miembros con derecho a voto la titulación mínima exigible
para pertenecer al subgrupo A2.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-

do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

Sexta.- Desarrollo del concurso-oposición:

1) Fase de oposición: Hasta 20 puntos.

El inicio de esta fase se publicará con una antelación
mínima de quince días en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios, salvo que se haya señalado con
anterioridad en la Resolución aprobatoria de las listas defini-
tivas de opositores. 

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

1er Ejercicio tipo test:

– Consistirá en contestar por escrito, en el tiempo máxi-
mo que determine previamente el Tribunal, un cuestio-
nario de preguntas tipo test que versarán sobre el
temario anexo.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando
eliminados quienes no obtengan una calificación míni-
ma de 5 puntos.

Frente a las calificaciones del test podrá formularse
reclamación en el plazo de cinco días hábiles.

2º Ejercicio práctico:

Quienes resulten aprobados en el ejercicio anterior serán
convocados para la realización de un ejercicio consis-
tente en la contestación por escrito, durante el tiempo 
máximo de 2 horas de uno o varios supuestos prácticos
relacionados con la parte específica del temario.

El Tribunal convocará a los opositores para la lectura del
examen.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resul-
tando eliminados quienes no obtengan una calificación
mínima de 5 puntos.

A) Fase de concurso: Hasta 15 puntos:

a) Servicios prestados: Hasta 10 puntos.

– Por servicios prestados como DUE en Residen-
cias de Mayores dependientes de cualquier
Administración Pública por mes completo 
trabajado: 0,0833 puntos.

– Por servicios prestados como DUE en la
Residencia de Mayores “San Telmo” por cada mes
completo trabajado: 0,1666 puntos.
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b) Formación: Hasta 5 puntos.

– Por cursos realizados relacionados con la parte
especial del temario de la plaza convocada,
superiores a 20 horas por cada hora lectiva:
0,010 puntos.

Sólo se valorarán los cursos impartidos por
Administraciones, Organismos Institucionales,
Colegios Profesionales, o por Centrales Sindi-
cales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro de
Programas de Formación Continua.

No se puntuarán los cursos en los que no conste
expresamente el número de horas ni los que sean
inferiores a 20 horas.

Cuando los cursos se computen por créditos,
cada 10 horas se considerará un crédito.

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de
los cursos.

El Concurso no tendrá carácter eliminatorio.

Séptima.- Calificación total:

Finalizado el Concurso-Oposición, el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor en la
Fase de Concurso, y en los dos ejercicios de la Fase de
Oposición, declarando aprobado a quien haya obtenido
mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de
plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará la propuesta al Presidente de la
Corporación de nombramiento de los opositores que hayan
sido declarados aprobados. Conforme a lo dispuesto en el
art.61.8 del EBEP el Tribunal podrá establecer una lista por
orden de puntuación con los opositores que hayan aprobado
ambos exámenes para su posible contratación como trabaja-
dor laboral fijo en el caso de renuncia de alguno de los opo-
sitores declarados aprobados.

Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en plazo
máximo de treinta días a contar desde el día siguiente a
aquél en que le sea notificado el nombramiento, debiendo
presentar en este plazo, en el Servicio de Personal la siguien-
te documentación: 

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación de ATS o DUE, que haya servido para tomar
parte en la convocatoria si no se presentó con la ins-
tancia.

– Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del Servicio del
Estado o de la Administración Local, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previs-
tas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y

requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

Octava.- Bolsa de trabajo:

Los aspirantes no aprobados permanecerán en una
Bolsa de Trabajo, sirviendo ésta para cualquier contratación
de interinidad que se precise como consecuencia de nuevas
vacantes, así como de vacaciones, permisos, incapacidad
temporal, etc. de los trabajadores de plantilla.

Disposiciones finales:

1ª - El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el
R. D. 896/91, de 7 de junio, Ley 7/2007 de 12 de abril
y demás disposiciones aplicables, reservándose la
facultad de declarar vacante alguna o todas las plazas
convocadas.

2ª - La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos por
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administración Pública y del Procedimiento
Administrativo Común.

A N E X O

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

Tema 2. Derechos y Deberes Fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder
Judicial.

Tema 4. El Gobierno y la Administración del Estado.

Tema 5. La Organización Territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía: su significado.

Tema 6. El Régimen Local Español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 7. El Municipio. El término Municipal. La Población.
El Empadronamiento.

Tema 8. La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema 9. El Pleno de la Diputación Provincial. Competen-
cias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente.
Elección. Competencias.

Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados.
Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.
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Tema 11. El personal al servicio de las Administraciones
Locales. El Estatuto Básico del Empleado
Público. Clases. Derechos y deberes del perso-
nal al servicio de la Administración. Sistema retri-
butivo del personal laboral la Diputación
Provincial. Régimen de Incompatibilidades.

Tema 12. La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos
Laborales. Normativa de desarrollo.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1. Historia de la Enfermería.

Tema 2. Fundamentos de Enfermería.

Tema 3. Modelos de la práctica profesional.

Tema 4. Administración y Gestión en Enfermería.

Tema 5. Relación y Comunicación en Enfermería.

Tema 6. La Enfermera/o en Residencias de Personas
Mayores: interdisciplinariedad y multidisciplina-
riedad. Trabajo en equipo. Papel y funciones de
las diferentes áreas y servicios.

Tema 7. Conceptos de geriatría y gerontología. Aspectos
demográficos.

Tema 8. Valoración geriátrica. Escalas de valoración.

Tema 9. Aspectos psico-sociales de la 3ª edad. Referen-
cia al ocio y tiempo libre.

Tema 10. Perspectivas legales respecto a planificación
para adultos Mayores

Tema 11. Perspectivas éticas.

Tema 12. Teorías sobre el envejecimiento. Necesidades de
este colectivo.

Tema 13. Paciente anciano. Características especiales de
la enfermedad en la vejez.

Tema 14. Enfermedades más comunes en geriatría.

Tema 15. Utilización de medicamentos en Personas
Mayores.

Tema 16. Cuidados de enfermería en el anciano encama-
do.

Tema 17. Pérdida, duelo y cuidado de la persona moribun-
da.

Tema 18. Nutrición y funciones digestivas en los Mayores.

Tema 19. Patologías más frecuentes del sistema gastroin-
testinal en Personas Mayores en los diferentes
órganos: Boca, esófago, estómago, intestino,
hígado y páncreas.

Tema 20. Enfermería geriátrica en las patologías del 
sistema gastrointestinal.

Tema 21. Envejecimiento neuropsicológico. Valoración de
la función mental.

Tema 22. Rehabilitación del anciano con deficiencia 
neurológica.

Tema 23. Patologías neurológicas más frecuentes en el
Mayor.

Tema 24. Patologías cardiovasculares más frecuentes en
el Mayor.

Tema 25. Enfermería geriátrica en la patología orgánica
específica del sistema cardiovascular.

Tema 26. Patologías respiratorias más comunes en
geriatría.

Tema 27. Enfermería geriátrica en la patología orgánica
del aparato respiratorio.

Tema 28. Patologías más frecuentes del sistema genitouri-
nario en Personas Mayores.

Tema 29. Enfermería geriátrica en la patología orgánica
específica del sistema genito-urinario.

Tema 30. La sexualidad en el Adulto Mayor.

Tema 31. Patologías más frecuentes del sistema endocri-
no y metabólico en Personas Mayores.

Tema 32. Enfermería geriátrica en la patología orgánica
del sistema endocrino y metabólico en Personas
Mayores.

Tema 33. Patologías Hematológicas más frecuentes en
Personas Mayores.

Tema 34. Enfermería geriátrica en la patología orgánica
específica de hematología.

Tema 35. Patologías osteoarticulares más frecuentes en
Personas Mayores.

Tema 36. Enfermería geriátrica en la patología orgánica
del sistema músculo-esquelético.

Tema 37. Patologías más frecuentes de los órganos 
sensoriales especiales: Alteraciones del tacto,
oído, vista, habla.

Tema 38. Enfermería geriátrica en la patología orgánica de
los órganos de los.sentidos.

Tema 39. Patologías más frecuentes en Dermatología
geriátrica.

Tema 40. Prevención y actuaciones enfermeras en las
alteraciones dermatológicas del Mayor.

Tema 41. Ley de Atención y Protección a Personas
Mayores de Castilla y León.

Tema 42. Plan Regional Sectorial de Personas Mayores de
Castilla y León.

Tema 43. I Plan Provincial de Personas Mayores.

Tema 44. El envejecimiento: aspectos sociodemográficos.

Tema 45. Los dispositivos de alojamiento alternativos a la
familia para personas mayores. Tipos, destinata-
rios, objetivos y prestaciones.

Tema 46. El Sistema Nacional de Dependencia. Baremo
de Valoración de la Dependencia.

Tema 47. Plan de Atención Sociosanitaria en Castilla y
León.

Tema 48. Residencias de Personas Mayores: evolución
histórica, definición, objetivos y clasificación.

Palencia,  28 de octubre de 2009. - La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

4228
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 26 de octubre de 2009, acordó apro-
bar las siguientes:

BASES PARA CUBRIR INTERINAMENTE UNA PLAZA DE PROFESOR/A
PARA LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la provisión interi-
namente por el procedimiento de Concurso de una plaza
profesor/a para impartir la asignatura de Enfermería
Médico-Quirúrgica en la Escuela Universitaria de
Enfermería, centro dependiente de la Diputación Provincial
de Palencia.

La plaza de naturaleza funcionarial está encuadrada en la
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica, y
dotada con el sueldo correspondiente al Grupo A, Subgrupo
A2, de los regulados en el art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, Estatuto Básico del Empleado Público, dos pagas extra-
ordinarias, trienios y demás emolumentos o retribuciones
que correspondan con arreglo a la Legislación vigente.

La plaza está clasificada con el Nivel de Complemento de
Destino 20 y está dotada con el Complemento de 10.925,46
euros anuales.

Segunda.- Requisitos:

Para tomar parte en el Concurso que se convoca será
necesario:

– Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de la titulación Diplomado/a
Universitario/a de Enfermería. Las titulaciones obteni-
das en otros países de la Unión Europea deberán
estar convalidadas por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

Los nacionales de otros países de la Unión Europea
deberán acreditar el conocimiento del español.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones Públicas. En el caso de nacio-
nales de países de la Unión Europea, deberá acreditar
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

Tercera.- Instancias:

Las instancias deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación Provincial en horario de nueve
horas  a catorce horas en el plazo de diez días hábiles con-
tados a partir de la publicación las Bases en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza.

A la instancia se acompañará fotocopia del título compul-
sada o documento acreditativo de estar, en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancia, en posesión
de la titulación necesaria para participar en la convocatoria.

Asimismo se acompañará un currículum en que se refle-
jen los trabajos desarrollados, los cursos realizados y cuan-
tos méritos se estimen de interés en relación con la plaza
convocada no valorándose otros méritos distintos de los
aportados con la instancia, debiendo acreditar los mismos
mediante certificaciones de los Organismos correspondien-
tes o copias compulsadas de los documentos.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta.- Admisión de los aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr.
Presidente aprobará mediante Resolución las listas provisio-
nales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión, concediéndose un plazo de cinco
días para la presentación de reclamaciones y subsanación
de errores.

En la misma resolución se concretará la composición
nominal del Tribunal Calificador.

Esta resolución se publicará en el tablón de anuncios de
la Diputación Provincial y en la página Web debiendo hacer-
se público en los mismos medios cualquier cambio que se
produzca por causas excepcionales.

Terminado el plazo, de reclamaciones la Presidencia dic-
tará nueva resolución, que se hará pública igualmente en el
tablón de anuncios de la Corporación, elevando a definitiva la
lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si
hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

Quinta.- Tribunal de valoración:

El Tribunal de Valoración, estará constituido de la siguien-
te forma:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente

Vocales:

– El Director de la E.U.E.

– La Jefa de Estudios de la E.U.E.

– Dos funcionarios de carrera de la Diputación
Provincial.
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Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal, que actuará
con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

La totalidad de los miembros del Tribunal con voto
deberán estar en posesión de la titulación equivalente a la
exigida para el acceso a plazas del grupo A, subgrupo A2,
conforme a la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del
Empleado Público.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

Sexta:

MÉRITOS: Se valorarán los méritos que se relacionan a
continuación con arreglo al siguiente baremo:

a) Expediente académico: Hasta 30 puntos.

• Matrículas de Honor: 4 puntos por cada una.

• Sobresaliente: 2 puntos por cada uno.

• Notable: 1 punto por cada uno.

b) Por la Especialidad en algún área de enfermería:
5 puntos.

c) Cursos realizados de más de 40 horas: Hasta
10 puntos.

• 0,05 por hora, sin perfil relacionado con la asigna-
tura.

• 0,1 por hora dentro del perfil de la asignatura.

d) Experiencia docente dentro del Área de Enfermería
profesor en Centros Universitarios: Hasta
50 puntos.

(Siempre que exista relación contractual).

• Por cada año o fracción superior al semestre en el
Área: 2 puntos.

• En otras Áreas: 1 punto.

e) Formación Práctica del alumnado de Enfermería en
Centros Universitarios:

• 1 punto por 50 horas, hasta un máximo de 10
puntos.

f) Publicaciones realizadas sobre temas relaciona-
dos con el ámbito sanitario. Hasta un máximo de
20 puntos. (Debe incluirse el ISBN ó ISSN de cada
publicación).

FUERA DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

• Artículos en revistas nacionales e internacionales,
0,25 puntos, más 0,25 si figura como primer autor.

• Libros publicados como primer autor: 3 puntos.

• Coautor en libros o autor de capítulos: 1 punto.

DENTRO DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

• Artículos en revistas nacionales e internacionales,
0,5 puntos, más 0,5 si figura como primer autor.

• Libros publicados como primer autor: 3 puntos.

• Coautor en libros o autor de capítulos: 1 punto.

g) Comunicaciones y Ponencias a Congresos
Nacionales e Internacionales: Hasta un máximo de
10 puntos.

1) Comunicaciones a Congresos Nacionales:
0’5 puntos.

2) Comunicaciones a Congresos Internacionales:
1 punto.

3) Ponencias a Congresos Nacionales: 1 punto.

4) Ponencias a Congreso Internacionales: 2 puntos.

h) Experiencia profesional: Para acreditar los servicios
prestados deberá acompañarse copia de los contratos
de trabajo y la vida laboral.

• Hasta 20 puntos: 1 punto por año o fracción supe-
rior al semestre.

i) Por título de Licenciatura: 10 puntos.

j) Por título de Doctorado: 20 puntos (No se contabili-
za la Licenciatura).

k) Otros méritos:

• Cursos doctorado (sólo se contabilizarán cuando el
candidato no posea el grado de doctor): 5 puntos.

• Premio extraordinario de doctorado: 5 puntos.

• Becas MEC o análogas (postgrado): 7 puntos.

• Becas o estancias en centros de reconocido
prestigio: 7 puntos.

• Oposiciones obtenidas a cuerpos de la
Administración relacionadas con la plaza: 5 puntos.

• Master y/o Cursos de Especialistas (relacionados
con la plaza): 3 puntos.

• CAP: 2 puntos.

• Pertenencia a sociedades científicas: 2 puntos.

Séptima.- Propuesta:

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación el
nombramiento, como funcionario interino, del candidato que
haya obtenido mayor puntuación por aplicación del baremo
anterior.

Asimismo podrá proponer dejar desierta la convocatoria
si ningún candidato alcanza la puntuación mínima de cin-
cuenta puntos.
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Octava.- Nombramiento: 

El nombramiento queda condicionado a la obtención de la
“venia docendi “ de la Universidad de Valladolid, que será
solicitada por la E.U.E.

La jornada será completa en horario de mañana y tarde.

Será también obligación de quien resulte seleccionado la
preparación, corrección y calificación de los exámenes de la
asignatura, así como la dirección de las prácticas y cuantos
trabajos se le encomienden en relación con la docencia.

Disposiciones finales

1ª - El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el R.D.
896/91, de 7 de junio y demás disposiciones aplica-
bles, reservándose la facultad de declarar vacante la
plaza convocada.

2ª - La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos por
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administración Pública y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Palencia, 28 de octubre de 2009. - La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

4229

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 27/10/09, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto
por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

BUENAVISTA DE VALDAVIA TITULAR

NOGAL DE LAS HUERTAS TITULAR

NOGAL DE LAS HUERTAS SUSTITUTO

RIBAS DE CAMPOS TITULAR

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

Burgos, a veintiocho de octubre de dos mil nueve.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

4273

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
103/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª Consuelo Alcalde Bodero, contra la empresa
Obras y Montajes Teyan 2000, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente:

“Se declara embargado a resultas del presente procedi-
miento el saldo de la cuenta bancaria de que sea titular el
ejecutado en Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona, en
cuanto sea bastante a cubrir las cantidades por las que fue
despachada ejecución por todos los conceptos. Líbrese al
efecto el correspondiente oficio.

Líbrese oficio al Sr. Registrador de la Propiedad número
dos de Palencia, a fin de que remita a este Juzgado nota
informativa de los bienes que consten inscritos a nombre del
ejecutado y, en su caso, remita certificación de las cargas y
gravámenes.

Se declaran embargados los vehículos matrículas
0211GDJ, 6072GDH, 9649CNV, 9897CRL, C2518BMZ,
P01023R, P01092R, P 5941 I R1216BBP y se acuerda la
anotación preventiva del embargo trabado en el Registro de
Bienes Muebles.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, de que doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras
y Montajes Teyan 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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

4243

——————

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 
94-09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Juan Luis Escribano Gómez, frente a Innovacio-
nes Sanitarias, S. L., en reclamación por Cantidad se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
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Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, seacuerda:

A) Declarar al ejecutado Innovaciones Sanitarias, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal por importe de 5.322,73 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 Nuria García Gil,
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
Innovaciones Sanitarias, 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4161

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 268/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Acacio Rego Pinhancos, frente a Construc-
ciones y Reformas Neval, S. L., en reclamación de Cantidad,
se ha acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero Construcciones y
Reformas Neval, S. L., a fin de que comparezca en Palencia,
ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio 
de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el 
próximo día uno de diciembre a las doce horas para 
celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que sirva de citación en legal forma a
Construcciones y Reformas Neval, S. L., actualmente en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en Palencia, a veintitrés de
octubre de dos mil nueve.

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

4215

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0001118

Núm de Autos: DEMANDA 534/2009.

Demandante: INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL DE PALENCIA

Demadados: FELIPA SOSA DE ESPINOZA, MARÍA FÁTIMA VILLAR

GONZÁLEZ, NEURACI LOPES DE SOUSA, LUCRECIA

TORREZ BRITEZ, ÁNGELA FRANCISCA ATHAIDES,

GRACIELA FRETES BRIZUELA, MIRTA MARTÍNEZ

GÓMEZ, BENÍTEZ LORENZO VERA.

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 534/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Palencia, frente a Felipa Sosa de Espinoza, María
Fátima Villar González, Neuraci Lopes de Sousa, Lucrecia
Torrez Britez, Ángela Francisca Athaides, Graciela Fretes
Brizuela, Mirta Martínez Gómez,  Benítez Lorenzo Vera,
Restaurante Casa Carmelo, S. L., en reclamación de
Procedimiento de Oficio, se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero
Felipa Sosa de Espinoza, María Fátima Villar González,
Neuraci Lopes de Sousa, Lucrecia Torrez Britez, Ángela
Francisca Athaides, Graciela Fretes Brizuela, Mirta Martínez
Gómez,  Benítez Lorenzo Vera, a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-
ta el próximo día nueve de febrero de dos mil diez, a las
trece horas para celebrar los actos de conciliación y en su
caso juicio, con la advertencia de que:

A dichos actos deberán concurrir con los medios de prue-
ba de que intenten valerse.

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

Y para que sirva de citación en legal forma a Felipa Sosa
de Espinoza, María Fátima Villar González, Neuraci Lopes de
Sousa, Lucrecia Torrez Britez, Ángela Francisca Athaides,
Graciela Fretes Brizuela, Mirta Martínez Gómez, Benítez
Lorenzo Vera. Actualmente en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en Palencia, a veintitrés de octubre de dos mil
nueve.  

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

4216
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Valladolid y su provincia.

Doy Fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo
el número 557/08, a instancia de D. Victoriano Salgado Díez,
frente a la Empresa Desarrollo Turístico del Canal, S. L., y
otro, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Estimando la demanda interpuesta por D. Victoriano
Salgado Díez, frente a la Empresa Desarrollo Turístico del
Canal, S. L., y D. Javier Ángel Mata González, en reclama-
ción de Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Empresa Desarrollo Turístico del Canal, S. L., a
que abone, al actor, la cantidad de 3.499,32 euros, se absuel-
ve a D. Javier Ángel Mata González, por falta de legitimación
pasiva.

Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, cabe
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid,
debiendo anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la presente, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su abogado o representante, al
hacerle la notificación de ésta, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante ante este
Juzgado, dentro del plazo indicado, debiendo el recurrente
designar Letrado que lo interponga.

En el supuesto de que la recurrente sea la empresa, que
no gozare del beneficio de justicia gratuita, para recurrir será
indispensable acreditar, al anunciar el recurso, haber consig-
nado en la c/c número 4626-0000-65-0557/08, que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Español de Crédito
(Banesto) de esta capital (oficina Plaza de San Miguel), la
cantidad objeto de condena o su aseguramiento mediante
aval bancario, por análoga cantidad, en el que deberá hacer-
se constar la responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyo
requisito no se tendrá por anunciado el recurso y quedará
firme la sentencia (art. 228. de la L.P.L.). Igualmente deberá
consignar como depósito 150,25 euros en la c/c anterior-
mente indicada, entregándose el resguardo acreditativo en la
Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recur-
so (art. 227 de la L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - José Miguel Tabares Gutiérrez.
Firmado y rubricado.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior senten-
cia, en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en la
sala de audiencia de este Juzgado. Doy fe. María del Carmen
Olalla García. - Firmado y rubricado. Concuerda bien y fiel-
mente con el original al que me remito en caso necesario y
para que conste y sirva de notificación a la parte demandada
Desarrollo Turístico del Canal, S. L., y D. Javier Ángel Mata
González, cuyo actual paradero se ignora y cuyo último domi-
cilio conocido fue en Villamuriel de Cerrato (Palencia), Paseo
del Canal, 13, apercibiéndole que cuantas notificaciones
hayan de hacérsele en el presente procedimiento, que no
revistan la forma de Auto o Sentencia, se verificarán en los
estrados de este Juzgado, expido y firmo el presente 
en Valladolid a veintiséis de octubre de dos mil nueve.- 
La Secretaria, María del Carmen Olalla García.

4195

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 41 1 2009 0002098

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
INNATRICULACIÓN 0000344/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: MARÍA DEL CARMEN CONDE DÍEZ-QUIJADA, MARÍA JESÚS
MICAELA CONDE DÍEZ-QUIJADA, JOSÉ ANTONIO CONDE DÍEZ-
QUIJADA, FRANCISCO FELIPE CONDE DÍEZ-QUIJADA, CARMELO
CONDE DÍEZ-QUIJADA RAFAEL TOMÁS CONDE DÍEZ-QUIJADA,
JOSÉ MARÍA CONDE DÍEZ-QUIJADA, JOSÉ LUIS CONDE
DÍEZ¬QUIJADA

Procuradora: SRA. BEGOÑA VALLEJO SECO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación, reanudación
del tracto sucesivo y exceso de cabida número 344/2009, a
instancia de María del Carmen Conde Díez-Quijada, María
Jesús Micaela Conde Díez-Quijada, José Antonio Conde
Díez-Quijada, Francisco Felipe Conde Díez-Quijada,
Carmelo Conde Díez-Quijada Rafael Tomás Conde Díez-
Quijada, José María Conde Díez-Quijada, José Luis Conde
Díez-Quijada, expediente de dominio para la inmatriculación
de la siguiente finca:

– Urbana: Casa sita en Fuentes de Valdepero, en la calle
del Callejón, sin número, que linda: por la derecha
entrando, de Julián Gutiérrez López; izquierda, otra de
Ángel García y fondo, de Josefa Gutiérrez López. Tiene
una extensión superficial de setenta metros cuadrados.
Valorada en mil seiscientos cuatro euros con veinticin-
co céntimos de euro. Sin cargas. Referencia catastral
6094940UM7569S0001ST. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número dos de Palencia. Finca núm. 9.410.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a seis de octubre de dos mil nueve.-
El/la Secreterio (ilegible).

4233

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

–––
A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 5 de
noviembre de 2009, adoptó los acuerdos provisionales 
de establecimiento o modificación de Ordenanzas Fiscales y
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de precios públicos que han de aplicarse en el término muni-
cipal de Palencia, desde 1º de enero del 2010. Los expe-
dientes de los acuerdos indicados se someten a información
pública, por término de treinta días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que, dentro de ese período,
los interesados legítimos puedan examinarlos y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Los acuerdos frente a
los que no se formularen reclamaciones se entenderán defi-
nitivamente aprobados. Para el examen de la documenta-
ción, los interesados podrán dirigirse al Servicio de
Administración Tributaria de este Ayuntamiento. (Casa
Consistorial, Pza. Mayor 1, planta baja).

Palencia, 5 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

4293

–––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a la convocatoria, por Concurso-Oposición Libre,
para la provisión por funcionario de carrera, de una
plaza de ATS/DUE de Empresa del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de Concurso-Oposición Libre, de una plaza de ATS/DUE de
Empresa, vacante en la Plantilla de Funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia e incluida en Oferta de Empleo
Público, que se encuentra expuesta en el Tablón de Anuncios
de la Casa Consistorial, –Plaza Mayor, nº 1, planta baja–.

Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, para
la presentación de reclamaciones y subsanación de errores,
a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 30 de octubre de 2009. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

4259

——————

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 Inmeva, S. L., para la instalación de “Instalación
fotovoltáica de 20 Kw. conectada a red en la cubiera de una
nave industrial”, en C/ Los Curtidores, 17, de esta ciudad, 
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 21 de octubre de 2009. - El Concejal Delegado
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4084

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 216/2008.

NIF/CIF: 12.716.718-H.

Nombre: Carlos Pedrosa Calvo.

Domicilio: C/ La Alegría, 23-bajo.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 5.a, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 23 de octubre de 2009. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4272
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AGUILAR DE CAMPO
A  N  U  N  C  I  O

Por esta Alcaldía se ha dictado Decreto de delegación de
las funciones propias de la Alcaldía, por ausencia del titular,
desde el día 9 al 15 de noviembre de 2009, ambos inclusive,
en la persona del 1º Teniente de Alcalde, D. Jesús Ángel
Aparicio Blanco.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 
44.2 del R.O.F.

Aguilar de Campoo, 5 de noviembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

4292

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de  este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el día 29 de octubre de 2009, aprobó inicialmente el 
expediente de modificación de créditos número 2/09, 
por suplemento de créditos, financiado con mayores 
ingresos efectivamente recaudados sobre los inicialmente
previstos, y Bajas de Créditos del vigente Presupuesto de
Gastos.

Se halla el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, cumpliendo lo dispuesto en el  artículo 169.1 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, en relación con  el artículo 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo
20 del mismo.

Durante el referido plazo de exposición, los interesados
podrán examinar el expediente y formular ante el Pleno del
Ayuntamiento, las reclamaciones que estimen pertinentes.
En caso de no presentarse reclamaciones durante el citado
periodo el presente acuerdo se entenderá elevado a definiti-
vo de forma automática.

Dueñas, 30 de octubre de 2009. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4269

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Alberto Pastor
Rodríguez y con domicilio a efectos de notificación en
Hontoria de Cerrato para actividad “Finca recreo de 
caballos”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en

el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

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

Hontoria de Cerrato, 27 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

4201

––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de
octubre de 2009 por el que se aprueba el expediente 
de modificación de créditos número 3/2009, con cargo 
al remanente de Tesorería, en el Presupuesto del ejercicio 
de 2009, seguidamente se detallan en el siguiente resumen
por capítulos las modificaciones contenidas en dicho 
expediente:

Presupuesto de Gastos

Capítulo Presupuestado Incremento Total

2 161.100 11.000 172.100

6 179.561 1.400 180.961

Suma total modificaciones: 12.400 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 27 de octubre de 2009. - El Alcalde (ilegible).

4202

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía nº 62/2009 de fecha 
27-10-2009, se aprobó la adjudicación provisional del 
contrato de obras de “Mejora de infraestructuras turísticas 
en el Parque Temático del Bisonte Europeo”, 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: Alcaldía

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
www.mundominer.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Mejora de infraestructuras turísticas en el
Parque Temático del Bisonte Europeo”.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 71.654,18 euros.

IVA: 11.464,67 euros.

Importe total: 83.118,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/10/2009

b) Contratista: Vicgarest, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto
71.551,72 euros. IVA 11.448,28 euros. Importe total
83.000 euros.

San Cebrián de Mudá, 3 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4281

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado
reclamaciones, el expediente sobre “concesión de crédito
extraordinario” y “suplemento de créditos” que, con el núme-
ro cuatro y con cargo al remanente de Tesorería, se tramita
en el Presupuesto General del ejercicio de 2009, y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 169 y 177 deI
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 art. 20.3 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, a continuacion se detallan, en el siguiente 
resumen por Capítulos, las modificaciones de créditos conte-
nidas en este expediente:

Consignación Consignación
Capítulo anterior (€) Incremento definitiva (€)

1º 369.359,37 17.048,00 386.407,37

2º 469.697,69 48.465,00 518.162,69

4º 122.718,25 700,00 123.418,25

6º 728.839,41 101.000,00 829.839,41

Suma total de los aumentos: 167.213,00 euros

RECURSOS QUE SE UTILIZAN:

Remanente líquido de Tesorería: 167.213,00 euros

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Juris-
dicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el 
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Torquemada, 28 de octubre de 2009. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

4239

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.1 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, se hace pública la adjudicación definitiva acordada
por resolución de esta Alcaldía de 22 de octubre de 2009, del
siguiente contrato administrativo:

1.- Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 8679/09.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción: Cerramiento lateral del frontón municipal.

c) Lote (en su caso): No hay lotes.

d) CPV: 45212210-1.

e) Acuerdo marco (si procede): No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
procede.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: No se
publicó por tratarse de un procedimiento negociado sin
publicidad.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No se
publicó por tratarse de un procedimiento negociado sin
publicidad.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 98.361,10 €. 

IVA (16%): 15.737,78 €.

Importe total: 114.098,88 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 22.10.09.

b) Contratista: Construcciones Metálicas Daniel Lajo, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 97.616,52 €. 

IVA (16%): 15.618,64 €. 

Importe total: 113.235,16 €.

Venta de Baños, 23 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4247
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V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía de fecha 26 de octubre 
de 2009, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que regirá la contratación del 
arrendamiento de una vivienda de propiedad municipal 
sita en Vertavillo, así como la apertura del procedimiento de
adjudicación.

A tal efecto, por medio del presente anuncio se procede 
a hacer pública la convocatoria para que los interesados 
formulen sus proposiciones, en los siguientes términos:

1 .- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vertavilio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de una vivienda
de propiedad municipal sita en C/ Escuelas, 2, en
Vertavillo.

b) Plazo de duración inicial del contrato: Un año.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Canon-renta base del arrendamiento:

1.657,50 euros anuales.

5.- Garantías:

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: Por importe de una mensualidad de la 
renta ofertada por el adjudicatario provisional del 
contrato.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Vertavillo (Palencia),34219.

d) Teléfono: 979783064.

e) Fax: 979783064.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Día anterior al último de presentación de proposi-
ciones.

7.- Requisitos específicos del solicitante:

Los expresados en la cláusula 4ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la licitación.

8.- Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: De once a catorce horas los
lunes y miércoles, durante el plazo de quince días
naturales contados desde el siguiente al de la publica-

ción del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, y conforme al modelo que
figura en el Pliego. En caso de coincidir en sábado o
inhábil el último día del plazo, éste quedará automáti-
camente prorrogado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La expresada en la
cláusula 5ª del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3. Localidad y código postal: Vertavillo (Palencia)
34219.

Vertavillo, 29 de octubre de 2009. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

4231

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villalcón, en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de octubre de 2009, acordó la 
aprobación provisional de las modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas:

– Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

– Tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos
sólidos urbanos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Villalcón, 29 de octubre de 2009. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4274

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y orde-
nación de contribuciones especiales, para la obra 
núm. 51/08-F.C., denominada “Urbanización de las calles
Marquesa, Ronda y Caba”, y transcurridos treinta días 
desde su publicación, a efectos de exposición pública, y no
habiendo reclamaciones, se eleva a definitivo, el referido
acuerdo.
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1º Coste previsto de las obras: 39.379,24 euros.

2° Coste que soporta la entidad: 13.347,64 euros.

3° Base Imponible: (art. 31.1. Real Decreto Legislativo
2/2004): 10.009,84 euros, que supone un 75,00% del
coste soportado por el Ayuntamiento.

4° Módulo de reparto: los metros lineales de fachada
100%.

5° Cuota individual: 29,65 euros/m.

Villalcón, 29 de octubre de 2009. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4275

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 4 de noviembre de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 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.

Villamediana, 5 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Luis
Felipe García.

4257

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia, 
en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 
2009, acordó la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de la tasa por recogida 
de basuras, transporte y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Villanuño de Valdavia, 27 de octubre de 2009.- 
El Alcalde, Carmelo Andrés Macho Gutiérrez.

4199

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por Acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 21 de octubre
de 2009, se acordó provisionalmente la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales para financiar la realiza-
ción de la obra de “Asfaltado de la C/ Cervantes”, el cual se
expone al público de forma íntegra por el plazo de treinta días
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen perti-
nentes.

Asimismo tal y como determina el art. 17.1 del TRLHL, los
acuerdos provisionales de imposición y ordenación de las
contribuciones especiales, se fijan y exponen al público, en el
tablón de edictos de esta Entidad.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación administrativa de con-
tribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Cascón de la Nava, 29 de octubre de 2009.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.

4200

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
22 de agosto de 2009, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2009,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.934,14
3 Gastos financieros .................................. 20,00
4 Transferencias corrientes ........................ 93,94
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.600,00
7 Transferencias de capital ........................ 4.482,76
9 Pasivos financieros ................................. 453,77

Total gastos ............................................. 14.084,61

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.674,61

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.500,00

Total ingresos .......................................... 14.084,61

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

San Felices de Castillería, 26 de octubre de 2009.- 
El Presidente, Ricardo Salvador Gutiérrez.

4212

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VERDEÑA

A  N  U  N  C  I  O

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

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

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

Verdeña, 14 de septiembre de 2009. - La Presidenta,
María Sagrario Herrero de las Heras.

4242

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES LA PRIMERA DE 
ALAR DEL REY

————

– Alar del Rey– (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertene-
cientes a esta Comunidad de Regantes a la Junta General
Ordinaria, que tendrá lugar en el Teleclub de San Quirce de
Río Pisuerga (Palencia), el próximo sábado 28 de noviembre
de 2009, a las once treinta horas en primera o bien a las
doce horas en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de cuentas.

2. Temas de comunidad.

3. Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Alar del Rey, 29 de octubre de 2009. - El Presidente, José
Enrique Andrés Martín.

4217

——————

NOTARÍA DE Dª SILVIA HEREDIA MILLÁN
–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Yo, Silvia Heredia Millán, Notario de Cervera de Pisuerga,
notifico que se ha iniciado y se ha finalizado acta para decla-
ración de exceso de cabida de la finca sita en Cervera de
Pisuerga (Palencia), en la dirección de C/ Ubaldo Merino,
número 13, y referencias catastrales 7770708UN7477S0001DI
y 7770707UN7477S0001RI. La cabida que se declara es de
ciento ochenta y tres metros cuadrados y no de ciento trein-
ta y seis metros cuadrados como aparece en el Registro. Los
notificados podrán personarse en el domicilio de la notaría de
Cervera de Pisuerga, avenida Aguilar, número diez, bajo,
exponiendo y justificando sus derechos, dentro de los veinte
días siguientes al de esta notificación.

En Cervera de Pisuerga, a veintidós de octubre de dos mil
nueve. - Silvia Heredia Millán.

4123
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