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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 13 de octubre de 2010, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que 
se cita:

Expediente: 107/2010.

• Finca: Núm. 34.130-197 (polígono 500, parcela 5.129).

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

• Término municipal de: Piña de Campos.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Sebastián de la Pinta Marcilla.

• Obra Pública: “Autovía de Palencia-Aguilar de Campoo.
CN-611, p. k. 28,4 al 37,7 aprox. Tramo:
Amusco-Frómista (sur)”. - (Clave: 12-P-2910).

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 artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de mil 
quinientos cuarenta y un euros con cuarenta y seis
céntimos (1.541,46 €).

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 Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 2 de noviembre de 2010. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-862/2010 RODRÍGUEZ DA SILVA, DANIEL FELIPE 12.227.101 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-919/2010 DE CIMA ABAD, JESÚS 71.938.219 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-923/2010 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÓSCAR JAVIER 52.000.430 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-924/2010 CORDERO GILSANZ, DANIEL 71.149.713 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-927/2010 EWALOR, OOS BENJAMÍN 23.492.842 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-930/2010 EL OUAZIZI, ABDELGHANI X-05.082.495-R Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-968/2010 AABOUCH, JAOUAD Y-0.660.767-Z Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 3 de noviembre de 2010. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4065

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 13 de octubre de 2010, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que 
se cita:

Expediente: 30/2010.

• Finca: Prádanos-46 (polígono 9, parcela 23).

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

• Término municipal de: Prádanos de Ojeda.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Filomena Martín Mediavilla.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Herrera de
Pisuerga - Alar del Rey”. - (Clave: 12-
P-2960).

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 artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de cuatrocien-
tos cuarenta y nueve euros con ochenta y dos cénti-
mos (449,82 €).

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 
Expro-piación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 2 de noviembre de 2010. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 13 de octubre de 2010, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que 
se cita:

Expediente: 28/2010.

• Finca: Prádanos-17 (polígono 8, parcela 11).

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

• Término municipal de: Prádanos de Ojeda.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Pedro Fresno Ibáñez.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Herrera de
Pisuerga - Alar del Rey”. - (Clave: 12-
P-2960).

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 artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de novecientos
treinta y dos euros (932,00 €).

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 
Expro-piación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 2 de noviembre de 2010. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4036
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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 13 de octubre de 2010, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que 
se cita:

Expediente: 26/2010.

• Finca: Prádanos-12 (polígono 8, parcela 16).

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

• Término municipal de: Prádanos de Ojeda.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Justo Martín Martín.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Herrera de
Pisuerga - Alar del Rey”. - (Clave: 12-
P-2960).

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 artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de tres mil 
doscientos cinco euros con veintiséis céntimos
(3.205,26 €).

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 
Expro-piación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 2 de noviembre de 2010. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4038

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
–––––––

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Funión Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio, los datos requeridos relaciona-
dos con las Encuestas que en el Anexo se citan, y cuyos
cuestionarios se encuentran a su disposición en esta
Delegación, sita en el Paseo de Zorrilla, núm. 12 de
Valladolid. En caso de cualquier duda o aclaración pueden
llamar a los teléfonos 983362652 y 983362653 dentro del
plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el presente
requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente
expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la
citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Adminis-
trativo Sanciondor, aprobado por el Real Decreto 1572/1993,
de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

Nombre/o Razón Social: Localidad NIF Encuesta y periodo

S. A. De Corsetería Sadecor Palencia A-34.009.191 Encuesta trimestral de
Coste Laboral.
Mes: junio 2010

VaIladolid, 8 de noviembre de 2010. - El Delegado
Provincial, Francisco Rodríguez Redondo.

4104

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

——

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación

4 Lunes, 15 de noviembre de 2010 – Núm. 136 B.O.P. de Palencia
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Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que 
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notifi-
cados a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes  que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004 de 11 de junio,
B.O.E. del día 25),  procede lo siguiente: notificar a los deu-
dores el embargo decretado  hasta cubrir el importe total de
los débitos  indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente  al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe  discrepancia entre ambas valoraciones,  se apli-
caran las siguientes reglas:

• Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta.

• Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará  al deudor  para dirimir   las diferencias y, si
se logra acuerdo, hacer una sola. Cuando no exista
acuerdo entre las parte, esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará una nueva valoración  por perito ade-
cuado y su valoración de los bienes embargados,  que
deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la
venta pública del bien embargado. Todo ello, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 110 del Reglamento General
de Recaudación citado. 

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia,
en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudores y
en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haberse
podido realizar personalmente, al no encontrarse los deudo-
res en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para

que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por
medio  de representante en el expediente de apremio que se
les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones
a que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de
junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOP, conforme a lo dis-
puesto en el art. 34 LGSS, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20-6 (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
art. 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social. Lo que se comunica a  efectos de lo esta-
blecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

– Deudor: Felix Teruel Tejo.

D.N.I.: 12.770.580-Z.

Último Domicilio: La Puebla, nº 14-34001 - Palencia.

Finca inscrita en el Registro nº 1 de Palencia al tomo

2.988, libro 1355, folio 65, finca nº 86.077.

Finca inscrita en el Registro nº1 de Palencia al tomo

2.989, libro 1356, folio 25, finca nº 86.203.

Finca inscrita en el Registro nº1 de Palencia al tomo

2.989, libro 1356, folio 85, finca nº 86.263.

Exp.08/3356.

– Deudor: Teofilo Villameriel Retuerto.

D.N.I.: 71.935.994-K.

Último domicilio: Lola de la Fuente, nº 6-34003-

Palencia.

Finca inscrita en el Registro nº 1 de Palencia al tomo

3.070, libro 1437, folio 143, finca nº 90.151.

Exp.10/131029.

Palencia, 4 de noviembre de 2010. - El Recaudador
Ejecutivo, Francisco Bleye Gómez.

4072
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el  citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 5 de noviembre de 2010. - El/La Director/a Provincial, (P. S. El Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340016368107   0521 MERINO CASTRILLO BENITO 01 01 10 00192901      CL SAN ANTON 25                           34210  DUEÑAS                01 01 313 10 002929822    01 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 031059905208   0611 TAIB --- BELGACEM 03 01 10 00284141      CL COMERCIO 21 40                         34800  AGUILAR DE CAMPOO     03 01 218 10 019743933   03 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 091002730072  0611 HERNANDEZ ESCUDERO ANA BELEN 03 02 07 00392053      CL FEDERICO MAYO 28 2 D                   34005  PALENCIA              03 02 351 10 007216381  03 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 031085140463   0521 BARBULESCU --- CONSTANTIN ANDR 03 05 10 00388753      CL SAN JUAN 0                             34810  NESTAR                03 05 218 10 024909383  03 05

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 341005629047   0611 EL LAOUAH --- JAOUAD 03 09 09 00008035      CL COMERCIO 21 4º 41                      34800  AGUILAR DE CAMPOO     03 09 351 10 017436242  03 09

Procedimiento: Not. embargo cuenta corrientes y ahorro:

07 351005335506   0521 CORTES CORTES LUIS 04 02 02 00232622      AV CASTILLA 31 1º C                       34005  PALENCIA              04 02 313 10 015712710   04 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 391018746090   0611 KHALLOUKI --- RADOUANE 09 01 10 00241001      CL MAYOR 0                                34492  POZANCOS              09 01 218 10 003963760    09 01
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 09103268427    0111 MERINO GONZALEZ ISAAC 09 01 08 00181430      AV BURGOS 3 1º D.                         34800  AGUILAR DE CAMPOO     09 01 313 10 003662858   09 01

07 341006129609  0611 JABRANE --- EL HASSAN 09 01 09 00079104      CL EL ARROYUELO 0                        34492  NOGALES DE PISUERGA   09 01 313 10 003665686 09 01

10 09103857804    0111 LANTARON MUÑOZ JOSE ANTONIO 09 03 08 00162907      CL TABLAS DE DAIMIEL 5                   34190  VILLAMURIEL DE CERRA  09 03 313 10 003720957 09 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes

07 470040511829   0521 GALLEGO REQUEJO MIRIAM 12 04 04 00136355      CL DOCTOR DIAZ CANEJA 4 2                 34002  PALENCIA              12 04 218 10 009500344  12 04

07 161010027588   0611 TOMESCU --- ADRIAN 16 01 10 00943800      CL LOS OLMOS 5 6 D                        34003  PALENCIA              16 01 218 10 004229243   16 01

Procedimiento: Res. desest. aplaz. admón. incumplimiento:

07 341002404304   0521 ROJO RODRIGUEZ DAVID 62 24 10 00035780      V SANTANDER 53 1 B                       34003  PALENCIA              24 02 986 10 004159506  24 02

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 24104325093    0111 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARME 24 03 06 00224644      CL LOS ABETOS 3 3 A                       34004  PALENCIA              24 03 313 10 004029564    24 03

10 24102373070    0111 CONDADO ALVES HUMBERTO ISAQUE 24 03 00 00015320      CL INCENDIOS, 1 1º C                      34460  OSORNO LA MAYOR       24 03 313 10 004335823   24 03

07 090033780051   0521 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 29 02 08 00407049      AV DE RONDA 68                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     29 02 313 10 019653412    29 02

07 471013811991   0611 ALIPIEVA LENKOVA YULIYA 30 01 08 00397519      CL BODEGAS 44                             34400  HERRERA DE PISUERGA   30 01 313 10 036487996    30 01

07 300094878577   0611 BOUJNAN --- AHMED 30 07 96 00115460      CL BARREDO VIEJO 1                        34004  PALENCIA              30 07 313 10 037269555    30 07

07 300094878577   0611 BOUJNAN --- AHMED 30 07 96 00115460     CL BARREDO VIEJO 1                        34004  PALENCIA              30 07 313 10 039323834    30 07

07 390046051311   0521 CUEVAS DIAZ ANTONIO 39 03 05 00117367      AV DE AMERICA Nº7 0                       34400  HERRERA DE PISUERGA   39 03 313 10 005109424    39 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 391013247709   0521 BOUHAJI --- MOHAMED 39 03 02 00047059      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               39 03 351 10 005384559    39 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 340015823489   0521 MOREJON GUTIERREZ JOSE MARIA 43 03 10 00605744      CL DON PELAYO 5 2 A                       34003  PALENCIA              43 03 218 10 012385978    43 03

Procedimiento: Comunicación cuantía cuota amortización aplazamiento:

07 471005194048   0521 PERROTE LOPEZ ALVARO 62 47 09 00064671      CL LA CRUZ 7                              34192  GRIJOTA               47 02 855 10 005009977    47 02

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 341004951461   0611 LOPEZ GALARZA WILMER ANDRES 49 01 09 00204921      CL MANUEL DE FALLA 8 4 B                  34004  PALENCIA              49 01 313 10 001839260    49 01

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

01 01 CL REYES CATOLICOS 2                                    01002 VITORIA              945 0203341 945 0203345

03 01 CL ENRIQUETA ORTEGA 2                                   03005 ALICANTE             096 5987500 096 5987590

03 02 CL MAYOR 3                                              03002 ALICANTE             096 5233300 096 5233343

03 05 CL MARE DE DEU DEL CARMEN 11 03203 ELCHE                096 6613111 096 6612488

03 09 CL OBISPO ROCAMORA 43                                   03300 ORIHUELA             096 6736702 096 6737443

04 02 CL JULIO CESAR 8                                        04700 EL EJIDO             950 0487304 950 0487201

09 01 CL VITORIA 16                                           09004 BURGOS               947 0476758 947 0476616



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

––––

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
sobre notificación a deudores

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notifi-
cación al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número 
de expediente y procedimiento se especifican en relación
adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para el conocimiento del contenido

íntegro de los mencionados actos y constancia de tal 
conocimiento, en horario de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se
detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a
dichos actos administrativos, así como su teléfono y número
de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Relación que se cita

Tipo/Identif.: 10 02105582030.

DNI/CIF/NIF.: 012.739.058-W.

Reg.: 0111.

Nombre/Razón Social: Jesús Soto Vielva.

Domicilio: Avda. Virgen del Llano, 1.

Código Postal: 34800.

Procedimiento: Diligencia embargo preventivo.  

Localidad: Aguilar de Campoo.

URE: 02 01.

A N E X O  I

URE: 02 01.

Domicilio: Avda. España, 27.

Localidad: 02002 - Albacete.

Teléfono: 967-59 87 85.

Fax: 967-59 87 89.

Albacete, 18 de octubre de 2010. - El Recaudador
Ejecutivo, Francisco Jiménez Muñoz.
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URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

09 03 CL BARRIO NUEVO 30                                      09400 ARANDA DE DUERO      947 0507488 947 0507711

12 04 PZ CONSTITUCION 9                                       12005 CASTELLON            964 0250770 964 0252161

16 01 PQ SAN JULIáN 7                                         16001 CUENCA               969 0178515 969 0178523

24 02 CL MONASTERIO DE CARRACEDO 4 24400 PONFERRADA           987 0456340 987 0456341

24 03 AV DE LOS CUBOS 20                                      24007 LEON                 987 0219161 987 0219173

29 02 CL HEROE DE SOSTOA 142                                  29003 MALAGA               095 2352590 095 2363047

30 01 CL MOLINA DE SEGURA.3 EDIF.EROICA I 0 30007 MURCIA               968 0240859 968 0240850

30 07 CL NTRA.SRA DEL CARMEN 6                                30730 SAN JAVIER           968 0191366 968 0571198

39 03 PZ CLARA CAMPOAMOR 1                                    39300 TORRELAVEGA          942 0808522 942 0808536

43 03 CL BERNAT VILLAMARI 1                                   43500 TORTOSA              977 0449810 977 0449812

47 02 CL MURO 2 4 D                                           47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079

49 01 AV DE REQUEJO 23                                        49012 ZAMORA               980 0559500 980 0559558

4107



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 3 de noviembre de 2010. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Tomus Lucian.

N.I.F.: X-8.298.119-H.

Expediente: 34201000000310.

Importe: 14,20 euros.

Periodo: 25/05/2010 25/05/2010.

Motivo: Baja por no renovación de demanda. Cautelar.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 3 de noviembre de 2010. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Sashev Asenov Asen.

N.I.F.: X-6.966.039-Y.

Expediente: 34200800000119.

Importe: 413,52 euros.

Periodo:01/03/2008 30/03/2008.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

4088

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
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Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 3 de noviembre de 2010. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Miñambres Martínez, Jonathan.

N.I.F.: 71.943.006-H.

Expediente: 34201000000301.

Importe: 525,40 euros.

Periodo: 24/03/2010 30/04/2010.

Motivo: Cautelar por revocación acuerdo adminis-
trativo.

4089

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 3 de noviembre de 2010. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Herederos de Fernández-Lomana Sáiz Ángel.

N.I.F.: 71.335.525-J.

Expediente: 34201000000291.

Importe: 125,71 euros.

Periodo: 26/05/2010 30/05/2010.

Motivo: Defunción.
4090

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Resolución del expediente CP-2039/2009-PA
(Alberca-UTE/INY) de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas con destino a uso
industrial, en el término municipal de Osorno la
Mayor (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Eco2 Biomasa, S. L. (B-47.604.947), con domicilio a
efectos de notificación en C/ Estación, núm. 12 3º-D,
47004 Valladolid, representada por D. Marcos Díaz
Iglesias solicitó de la Confederación Hidrográfica del
Duero con fecha 26 de mayo de 2009 la tramitación del
oportuno expediente a fin de obtener una concesión de
aguas subterráneas, procedentes de la Unidad
Hidrogeológica 02.09: Burgos-Aranda con destino a
uso industrial (planta de generación eléctrica con 
biomasa con capacidad de producción máxima anual
de 40 MWe), por un volumen máximo anual de 
33.825 m³, lo que supone un caudal medio equivalen-
te de 1,17 l/s, en el término municipal de Osorno la
Mayor (Palencia), incoándose el expediente de refe-
rencia CP-2039/2009-PA (Alberca-UTE/INY).

2.- Competencia de Proyectos: Iniciada la tramitación
del expediente, se prescindió del trámite de competen-
cia de proyectos de conformidad con lo establecido en
el art. 129 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

3.- Descripción del aprovechamiento solicitado: En la
documentación técnica presentada se solicita un
volumen máximo anual de 33.825 m3 con destino a
uso industrial (planta de generación eléctrica con 
biomasa con capacidad de producción máxima anual
de 40 MWe) y un caudal medio equivalente de 1,17 l/s.
La captación de las aguas se realizará mediante un
sondeo sito en el paraje "Carrecastrillo" en la parcela
5.005 del polígono 1, del término municipal de Osorno
la Mayor (Palencia), de 50 m de profundidad y
250 mm de diámetro entubado en el que se instalará
un grupo motobomba sumergible de 3,5 CV de
potencia, a fin de obtener un caudal máximo instantá-

neo de 2,7 l/s.
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4.- Informe de Planificación Hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 3 de noviembre de
2009 manifestó la compatibilidad con el Plan
Hidrológico de cuenca.

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

– Con fecha 31 de agosto de 2009 se solicita informe
a la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido
favorable  con fecha 19 de octubre de 2009.

– Con fecha 31 de agosto de 2009 se solicita informe
a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 
23 de octubre de 2009.

– Con fecha 31 de agosto de 2009 se solicita informe
al Área de Calidad de las Aguas, recibiéndose en
sentido favorable en fecha 13 de octubre de 2009,
condicionado el aprovechamiento al cumplimiento
de lo establecido en la Autorización Ambiental otor-
gada por la Dirección General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Sector PA-5, con fecha 14 de octubre de 2009,
pudo comprobarse que las obras de toma (sondeo) no
se encontraban ejecutadas, no existiendo ningún
cauce ni ningún otro pozo o sondeo a menos de
100 m de donde se pretende ubicar la captación.

7.- Información pública: Sometida la petición al precep-
tivo trámite de información pública por un plazo de un
mes, se publicó el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de fecha 19 de octubre de
2009, y fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Osorno la Mayor, según certificado
del mismo de fecha 21 de noviembre de 2009, duran-
te este plazo no se presentaron reclamaciones. 

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el
terreno: Realizada por personal de esta Comisaría de
Aguas visita de reconocimiento con fecha 8 de octubre
de 2010, tal y como establece el art. 111.1 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con asis-
tencia de D. Marcos Díaz Iglesias representante en la
concesión, se procedió a la toma de datos necesarios
para la redacción del presente informe, levantándose
acta de las operaciones practicadas tal y como consta
en el expediente, comprobándose que las obras de
toma (sondeo) no se encontraban ejecutadas, coinci-
diendo su punto de ubicación con la documentación
técnica aportada y no existiendo ningún cauce ni
ningún otro aprovechamiento a menos de 100 m de
donde se pretende ubicar la captación.

9.- Informe del Servicio Técnico: El Servicio instructor
del procedimiento, dependiente del Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con fecha 13 de 
octubre de 2010, informó favorablemente del proyecto
presentado a los solos efectos de la tramitación de la
presente concesión de aguas subterráneas.   

10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del
Estado: No resultó necesario realizar trámite de
audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado,

por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en
el art. 113 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

11.- Condiciones: Notificadas al peticionario las condicio-
nes con arreglo a las cuales cabría otorgar la conce-
sión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha
20 de octubre de 2010.

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 Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y
concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por 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, el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de
29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en
virtud de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, resuelvo:

Otorgar a Eco2 Biomasa, S. L. (B-47.604.947), la
presente concesión de aguas subterráneas, proceden-
tes de la Unidad Hidrogeológica 02.09: Burgos-
Aranda, con un volumen máximo anual de 33.825 m3,
un caudal máximo instantáneo de 2,7 l/s, y un caudal
medio equivalente de 1,17 l/s, en el término municipal
de Osorno la Mayor (Palencia), con destino a uso
industrial de acuerdo con las características y en las
condiciones que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titular: Eco2 Biomasa, S. L.

– N.I.F.: B-47.604.947

– Tipo de uso: Industrial (planta de generación eléctrica
con biomasa). 

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual total: 33.825 m3.

– Caudal máximo instantáneo total: 2,7 l/s.

– Caudal medio equivalente total: 1,17 l/s.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.09:Burgos-Aranda.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.09:Burgos-
Aranda.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de instalación: 50 m.

– Diámetro de la entubación: 250 mm.

– Potencia de la bomba: 3,5 C.V.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Carrecastrillo.

– Término municipal: Osorno la Mayor.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 386542,    Y: 4699085. 

– Huso: 30.

– Polígono: 1.

– Parcela: 5005.

– Volumen máximo anual de la captación: 33.825 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 1,17 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 2,7 l/s.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Uso destino del agua: Industrial.

– Tipo de industria: Planta de generación eléctrica con biomasa.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Carrecastrillo.

– Término municipal: Osorno la Mayor.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 386533,    Y: 4699037. 

– Huso: 30.

– Polígono: 1.

– Parcela: 5005.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Suministo a una planta de generación eléctrica con biomasa con
capacidad de producción máxima anual de 40 MWe, en la parce-
la 5005 del polígono 1, en el término municipal de Osorno la Mayor
(Palencia).

– Dotación (m3/h): 4,2281.

– Volumen máximo anual: 33.825 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 2,7 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 1,17 l/s.

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

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta
de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos
(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.). Dicha instalación se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de
20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que
se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de
agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se
adjunta anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).

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

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

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

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (art. 58 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-
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da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del
T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

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

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

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

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado
los supuestos determinantes de su otorgamiento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de algu-
na 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, así como que
se ha procedido a la instalación del sistema de medición
señalado en la condición 2.1.3, remitiendo la documentación
indicada en el punto 9 del anexo adjunto, para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

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

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a 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.

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

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

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

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

2.2.2. Queda prohibido el vertido de productos residuales
procedentes del proceso industrial para el que se conceden
las aguas, sobre los cauces públicos y canales, sobre el
terreno o en el subsuelo, sea mediante evacuación, inyección
o depósito. A estos efectos, el concesionario deberá obtener
la preceptiva autorización de la Confederación, de acuerdo
con lo establecido en el art. 245 y ss. del R.D.P.H.

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

2.2.4. 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.).

2.2.5. Las obras comenzarán en el plazo de seis meses a
partir de la notificación de la presente Resolución, y deberán
quedar terminadas en el plazo de un año, a partir de la
misma fecha (art. 115.2.b del R.D.P.H).

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

2.2.7. El concesionario queda obligado al cumplimiento
de lo establecido en la Autorización Ambiental otorgada por
la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León. La eficacia de la concesión queda condi-
cionada a la vigencia de dicha autorización Ambiental. 

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,
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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 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 artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Examinado y conforme: El Jefe de Área de Gestión del
D.P.H., P.A. El Jefe de Servicio, Vicente Martínez Revilla.-
El Presidente, P. D. (Resolución 10.01.2005, BOE 23.2.2005),
El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.

A N E X O

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CON-
TADORES VOLUMÉTRICOS EN LAS TOMAS DE LOS APROVECHAMIENTOS CON

DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

REFERENCIA EXPEDIENTE: CP-2039/2009-PA (ALBERCA-UTE/INY)

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

TIPO DE CONTADOR:

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

1. Certificado de homologación expedido por
Organismo oficial.

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

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

1. Solo son aceptables los contadores de los siguien-
tes tipos: CHORRO MÚLTIPLE (sólo para diámetros
inferiores a 2’‘ o 50 mm.), WOLTMAN, ELECTRO-
MAGNÉTICOS o ULTRASONIDOS.

2. No son aceptables los contadores de los siguientes
tipos: PROPORCIONALES, TURBINA DE INSER-
CIÓN o cualquier otro tipo diferente a los citados en
el párrafo anterior.

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

4. Para aguas cargadas de sólidos en suspensión y/o
tuberías de impulsión con diámetro superior a 300
m/m. se recomienda la instalación de contadores
tipo ELECTROMAGNÉTICO o ULTRASONIDOS.

INSTALACIÓN

3. El contador se instalará en la tubería de impulsión lo
más cerca posible del punto de toma respetando las

distancias fijadas por el fabricante para su correcto
funcionamiento debiendo remitir a esta Confederación
sus características técnicas y de montaje.

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

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

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

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

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

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

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

– Catálogo con las características técnicas del
contador volumétrico, que incluya las instrucciones
y recomendaciones de la empresa fabricante para
su montaje e instalación.

– Certificado de homologación expedido por Orga-
nismo oficial.

– Certificado de verificación o calibración primiti-
va, expedido por Organismo oficial o laboratorio
acreditado oficialmente.

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

– Croquis acotado de la instalación del contador,
reflejando los diámetros de las tuberías y las distan-
cias entre las bridas de montaje, del contador y de
los elementos electromecánicos perturbadores del
flujo de agua (grupos de bombeo, válvulas, equipos
de filtrado, codos, ‘‘T’‘, reducciones de sección de
tuberías, etc.) montados e instalados a la entrada y
salida del contador, respetando siempre las dis-
tancias mínimas exigidas y/o recomendadas por
la empresa fabricante del mismo.

– En caso de contadores con alimentación eléctrica
deberá aportar los esquemas de acometida eléc-
trica y de protección y mando de los mismos.
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AVERÍAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO, SUSTITUCIÓN, ETC.

10. En casos de avería, funcionamiento incorrecto, sustitu-
ción, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en
conocimiento de la Confederación Hidrográfica del
Duero a los efectos oportunos.

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES RELATIVAS A LA MEDICIÓN,
REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS:

11. El titular de cada aprovechamiento está obligado a dis-
poner de un libro de control del aprovechamiento, debi-
damente diligenciado, foliado y sellado, según el
modelo que figura en el anexo de la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo (BOE nº 128, de 
27 de mayo). 

En función del caudal máximo autorizado se establece
lo siguiente:

– Para caudales menores de 4 l/s, será suficiente que
el titular disponga en el libro de control, al que se
refiere el artículo 11 de la Orden, una anotación del
volumen captado o retornado anualmente expresa-
do en metros cúbicos por año (m3/año), determina-
do bien por el contador o bien por estimación en
función de la medición de niveles. El registro se refe-
rirá al año natural, debiendo anotar la estimación
durante el mes de enero.

– Para caudales iguales o mayores de 4 l/s y menores
de 100 l/s, el titular anotará en el libro de control, el
volumen mensual captado, o en su caso el retorna-
do, obtenido bien por lectura del contador o bien por
estimación del nivel medio mensual determinado en
la escala limnimétrica. Igualmente, se realizará y
anotará la acumulación de los volúmenes anuales
(año natural) captados o retornados.

– Para caudales iguales o mayores de 100 l/s y
menores de 300 l/s, el titular anotará en el libro de
control la estimación del volumen semanal captado
o retornado, obtenido bien por lectura del contador
o bien por estimación del nivel medio semanal
determinado en la escala limnimétrica. En el primer
trimestre de cada año natural, el titular remitirá 
al Organismo de cuenca información de los 
volúmenes captados o, en su caso, retornados
cada semana, así como una acumulación referida
al año natural anterior.

– Para caudales iguales o mayores de 300 l/s, el 
titular anotará en el libro de control el volumen dia-
rio captado o retornado y generará un archivo
automático de la información contenida en el anexo,
especificando el consumo realizado o, en su caso,
el retornado, extendido a detalle horario. En el 
primer trimestre de cada año natural, el titular remi-
tirá al Organismo de cuenca información de los 
volúmenes captados o, en su caso, retornados a
escala horaria, así como una acumulación referida
al año natural anterior. Esta información podrá ser
facilitada bien por medio escrito o bien, previa 
autorización del Organismo de cuenca, mediante
archivos informáticos compatibles con los usados
en este último.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Enrique Martín, Presidente de la Diputación Provincial
de Palencia y solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero autorización para efectuar obras en zona de policía y
cauce del río Valdeginate y arroyos con motivo de las obras
de “Ensanche y refuerzo firme de la C.P. Castromocho a
Capillas” (P.K. 5+870 al P.K. 0+000), n° 5/09-ECP en los 
términos municipales de Castromocho y Capillas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

Ensanche de la plataforma y refuerzo de la capacidad
estructural del firme, con una sección de plataforma de 
8,00 m. de la carretera provincial PP-9221 Castromocho-
Capillas (Palencia).

Construcción de nuevas obras de drenaje transversal en
sustitución de las existentes o prolongación de las existentes,
según se resume en el cuadro adjunto:

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, oficina destacada en Burgos, 
Avda. Reyes Católicos, 22-09005-Burgos, donde se hallan 
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. - (OC 27290/10 PA).

Valladolid, 3 de noviembre de 2010. – El Jefe de Área de
Gestión del D. P. H., P. A., El Jefe del Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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Nº orden
O.D.T

P. K. Cauce Tipo obra

1 0+370
Arroyo de la
Fuente Arroyal

Nuevo marco 3 x 1,70 m. previa
demolición of. existente

2 1+910
Arroyo de Las
Loberas

Prolongar O.F. existente con
marco 3 x 1,70 m., 2 m, en M.I. 

3 3+650
Inicio del Arroyo
de
Carrecapillas

Prolongar caño diámetro
600 en M.D.

4 5+490 Arroyo Nuevo caño diámetro 600

5 5+640 Río Valdeginate
Fuente de piedra de 6 vanos,
limpieza y mantenimiento de
parámetros
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0000567

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 136/2010 c

Demandante: FRANCISCO ABAD SERNA

Demandado: SERVICIOS Y OBRAS JIFEMAR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 136/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Abad Serna contra la
empresa Servicios y Obras Jifemar, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado Decreto de Insolvencia con fecha 5-11-10, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Servicios y Obras Jifemar, S. L.,
en situación de Insolvencia Total por importe de
7.756,77 € de principal, que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servicios
y Obras Jifemar, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

En Palencia, a cinco de noviembre de dos mil diez.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VITORIA NÚM. 4
N.I.G.: 01.02.4-10/000275

Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

Ejecutante: LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Ejecutado: MANUEL NEIRA RAMOS

E  D  I  C  T  O

Dª María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos,
Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número cua-
tro de Vitoria-Gasteiz.

Hago saber: Que en autos Pieza ejecución 51/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de La
Fundación Laboral de la Construcción, contra Manuel Neira
Ramos sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución:

Decreto

Secretario judicial que lo dicta: Dª María Visitación
Fernández Gómez de Cadiñaños. - En Vitoria-Gasteiz, a
ocho de noviembre de dos mil diez.

Antecedentes de Hecho

Primero: Por resolución de fecha 18/06/2010 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes del
deudor Manuel Neira Ramos a fin de dar cumplimiento forzo-
so a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y cos-
tas provisionalmente calculados que aún están pendientes
de pago asciende, respectivamente, a 174,89 y 34,98 euros.

Tercero: Ha resultado infructuoso cuanto se practicó en
orden a averiguar posibles bienes que embargar.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones y para el pago
de 174,89 euros de principal y 34,98 euros calculados para
intereses y costas de la presente ejecución, se declara insol-
vente, por ahora, al deudor Manuel Neira Ramos, sin perjui-
cio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permi-
tieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5
de la LPL).

Una vez firme esta resolución, archívense provisional-
mente las actuaciones.

Notifiquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante
el Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, por escrito en el
que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera
incurrido (apartados 1 y 2 del artículo 186 de la LPL).

Para interponer el recurso será necesaria la constitu-
ción de un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no 
será admitido a trámite. El depósito se constituirá consig-
nando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el grupo
Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que
deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la
LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quie-
nes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficia-
rio del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entida-
des locales y los organismos autónomos dependientes de
todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación a Manuel Neira Ramos,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplaza-
miento.

En Vitoria-Gasteiz a ocho de noviembre de dos mil diez.-
La Secretaria judicial, María Visitación Fernández Gómez de
Cadiñaños.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la con-
vocatoria de Concurso-Oposición Libre y para la consolidación
de empleo de cuatro plazas de Maestro (puesto de trabajo
Profesor de Educación de Adultos) del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante el 
procedimiento de Concurso-Oposición Libre y para la 
consolidación de empleo, de cuatro plazas de Maestro
(puesto de trabajo Profesor de Educación de 
Adultos) vacantes en la plantilla de funcionario del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluidas en Oferta de
Empleo Público, que se encuentra expuesta en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial, –Plaza Mayor, número 1,
planta baja–.

Así mismo, 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, 9 de noviembre de 2010. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.
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 Titulación exigida 
Puestos de trabajo Académica Deportiva 
Taquillero Estudios primarios o Certificado de 

Escolaridad 
 

Celador de Instalaciones Estudios primarios o Certificado de 
Escolaridad 

 

Socorrista Estudios primarios o Certificado de 
Escolaridad 

Socorrista Acuático 

Monitor Deportivo de Gimnasia de 
Mantenimiento. 

Graduado escolar, Bachiller 
Elemental, Enseñanza Obligatoria 
LOGSE, Formación Profesional de 
Primer  Grado o equivalente  

Monitor deportivo 

Monitor Deportivo de Natación Graduado escolar, Bachiller 
Elemental, Enseñanza Obligatoria 
LOGSE, Formación Profesional de 
Primer  Grado o equivalente  

Monitor Nacional de Natación 

Monitor Deportivo de Tenis   Graduado escolar, Bachiller 
Elemental, Enseñanza Obligatoria 
LOGSE, Formación Profesional de 
Primer  Grado o equivalente  

Monitor Nacional de Tenis 

Monitor Deportivo de Golf Graduado escolar, Bachiller 
Elemental, Enseñanza Obligatoria 
LOGSE, Formación Profesional de 
Primer  Grado o equivalente  

Monitor Nacional de Golf 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

BOLSA DE EMPLEO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. EJERCICIO 2010

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y ÁMBITO TEMPORAL

De conformidad lo acordado con la representación legal
de los trabajadores y para cobertura de necesidades de 
personal contratado temporal o sustituciones, se constituye

la Bolsa de Empleo del Patronato Municipal de Deportes de
Palencia para las siguientes puestos de trabajo y conforme a
las siguientes prescripciones:

La vigencia de la presente convocatoria de bolsa 
de empleo será hasta el día 31 de diciembre de 2012
teniendo carácter obligatorio para todas las contra-
taciones que se formalicen por él en los puestos de 
trabajo Patronato Municipal de Deportes convocados; será
comunicada al ECYL e insertados los anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en los tablones de anun-
cios del Patronato.

SEGUNDA: PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE LA BOLSA DE EMPLEO.



TERCERA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para participar en esta convocatoria será necesario:

1º - Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanza-
do la edad de jubilación.

2º - Estar en posesión de las titulación académica especi-
ficada para el puesto de trabajo al que se opte, de
acuerdo con la base segunda. En el caso de naciona-
les de otros países de la Unión Europea, deberá acre-
ditarse que la titulación esté convalidada por el MEC,
debiendo acreditar igualmente conocimiento del caste-
llano. En los casos que se opte a un puesto de monitor
deberá estar en posesión de la titulación deportiva
correspondiente a la especialidad otorgada por la enti-
dad deportiva correspondiente (Federaciones, Institu-
tos o Centros de Formación autorizados, etc..)

3º - Ser español o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional 
de algún Estado, al que en virtud de los tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión
Europea.

4º - El personal minusválido deberá presentar certificado
acreditativo de discapacidad en grado igual o superior
al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de las
tareas y funciones propias del puesto de trabajo al que
opte.

5º - No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas
ni afectado de incompatibilidad para la prestación de
servicios en la Administración Local.

CUARTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se
presentarán en el Registro General de este Patronato, en el
modelo anexo a la convocatoria y en el plazo de diez días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de
estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los aspirantes sólo podrán presentarse a un único pues-
to de trabajo. La solicitud se cumplimentará en todos sus
apartados, no teniéndose en cuenta aquello que no quede
debidamente consignado. En el supuesto que hubiera dos o
más solicitudes de un mismo aspirante, únicamente será 
valida la instancia que primero se inscriba en el Registro del
Patronato Municipal de Deportes.

Juntamente con la instancia deberá acompañarse certifi-
cado acreditativo de discapacidad en grado igual o superior
al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones propias del puesto de trabajo al que opte. 

Para la valorización de los meritos deberá aportarse 
certificado de empresa o contrato de trabajo, junto con la vida
laboral.

Los méritos no alegados en la solicitud no podrán ser
tenidos en cuenta para su valoración. La acreditación de
méritos se aportará en el plazo que se otorgará al efecto.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
publicará a través del tablón de anuncios deL Patronato
Municipal de Deportes, la lista de aspirantes por puestos de
trabajo, día y hora de la celebración de prueba teórico-prác-
tica o entrevista.

Será obligación del aspirante mantener actualizados los
datos personales consignados en la instancia durante toda la
duración de la Bolsa de Empleo.

QUINTA: COMISIÓN SELECCIONADORA

Presidente:

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes. 

Vocales: 

– El Administrador.

– El Director Técnico.

– Dos empleados fijos del Patronato Municipal de
Deportes o del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. 

Secretario:

– Un Técnico o Administrativo del Patronato Municipal de
Deportes, con voz pero sin voto.

No podrán formar parte del Tribunal aquellos empleados
que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de la correspondiente convocatoria.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal, quedando éste válidamente constituido con la
presencia de tres de sus miembros titulares o suplentes,
siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

La Comisión Seleccionadora podrá designar expertos
específicos para el diseño y/o realización de pruebas, así
como, encomendar a órganos o unidades especializados del
Patronato Municipal de Deportes  de Palencia la confección
y/o realización de las mismas.

La Comisión Seleccionadora resolverá aquellas dudas
que puedan surgir a lo largo del procedimiento.

SEXTA: SELECCIÓN

El procedimiento de selección del personal constará  de
los siguientes procedimientos, de ambos o de cualquiera de
ellos (Epígrafe Primero), a criterio de la Comisión Seleccio-
nadora, pudiéndose establecer varios turnos o días para su
celebración,  dependiendo de los puestos de trabajo y núme-
ro de solicitudes en cada uno de ellos.

Primero.- a) Una o varias  pruebas teórico/prácticas
relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y cono-
cimientos para su desempeño. 

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un plazo míni-
mo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán
públicos con doce horas de antelación, como mínimo, si se
trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno
nuevo.
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Su valoración será de 0 a 10 puntos y se considerarán
aprobados  los aspirantes que obtengan una puntuación
igual o superior a 5,00 puntos.  Esta fase de selección será
eliminatoria y por tanto, serán excluidos y no valorados en la
siguiente fase aquellos aspirantes que no superen la/s
prueba/s teórico/prácticas

Segundo.- Fase de concurso: Sólo para los aspirantes
que hayan superado la prueba teórico/práctica y/o entrevista. 

Finalizada la/s  prueba/s  teórico-práctica/s y/o entrevista,
juntamente con la lista de aprobados se concederá a los mis-
mos un plazo  para aportar la documentación acreditativa de
los méritos alegados en la instancia. No se admitirán justifi-
caciones de méritos distintos a los consignados previamente
en la instancia y siempre se referirán a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias.

Se valorarán los méritos que a continuación se indican:

2.1.- Por experiencia en puesto de trabajo igual al que
se presenta, prestados en empresa pública o privada, en los
tres últimos años (2007, 2008 y 2009) , que deberán ser sufi-
cientemente acreditados a través del contrato de trabajo visa-
do por el INEM, junto con certificado de cotizaciones a la
S.S., 0,05 puntos.  de acuerdo al siguiente baremo:

Los días se entenderán a jornada completa.

No se computarán en este apartado los servicios presta-
dos como becarios, contratos de formación o de prácticas. 

SÉPTIMA: VALORACIÓN FINAL Y CONFECCIÓN DE LISTAS.

La valoración final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en la/s prueba/s teórico-práctica, entre-
vista  y  valoración de méritos que servirá para la elaboración
de las listas por puesto de trabajo. En el caso en que dos o
más aspirantes hayan obtenido la misma valoración, se
seguirá orden alfabético del primer apellido, determinado por
el sorteo celebrado para la Oferta de Empleo del año 2010,
y que correspondió a la letra “ ¿ “.

El Patronato se compromete a que el 25% de las contra-
taciones para cada puesto de trabajo se realicen con perso-
nal minusválido acordando que el orden definitivo de la lista
por puesto de trabajo, se confeccionará garantizando que, al
menos, de cada cuatro aspirantes uno de ellos sea minusvá-
lido, siempre que exista disponibilidad.

OCTAVA: CONTRATACIONES

Dado el carácter urgente de estas contrataciones y la
celeridad de este tipo de llamamiento, basado en breves pla-
zos temporales, se requiere disponibilidad absoluta de los
integrantes de la bolsa de empleo, por lo que de forma 
generalizada y para una mayor eficacia se realizará por vía
telefónica (según números de contacto señalados por el 
interesado en la instancia). En casos excepciones debida-

mente acreditados, el Patronato habilitará otros procedimien-
tos adecuados que permitan la notificación inmediata. El
aspirante deberá confirmar su disponibilidad en el momento
de la llamada o en un plazo máximo de un día. Cuando tal
localización no sea posible, se continuará con el siguiente de
la lista.

El trabajador presentará para su contratación la siguiente
documentación:

• Fotocopia del D.N.I. y fotografía tipo carnet.

• Fotocopia cartilla de Seguridad Social.

• Informe de vida laboral.

• Fotocopia de cartilla bancaria para domiciliación de
nómina donde figure como titular el aspirante a contra-
tar y el código cuenta cliente.

• Informe de situación administrativa de situación de alta
en el ECYL.

El solicitante deberá estar inscrito en la Oficina  de
Empleo de Palencia en el momento de la contratación. 

• Informe médico de aptitud expedido por el médico de
familia, en el que conste que reúne las condiciones
físicas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.

El trabajador conservará el orden prioritario que mantenía
en la lista siempre que el tiempo de la relación contractual
haya sido inferior a ciento ochenta y dos días a jornada com-
pleta del Patronato Municipal de Deportes o 942.5 horas a
tiempo parcial.  Una vez cumplido dicho período, el trabaja-
dor pasará a ocupar el último lugar de la lista.

La baja voluntaria del trabajador ya contratado por el
Patronato a través de la Bolsa de Empleo conllevará la exclu-
sión total de la Bolsa.

NOVENA.- INCIDENCIAS EN LOS LLAMAMIENTOS

No se formalizará contrato si, en el momento del llama-
miento, el aspirante no conserva todas y cada una de las
condiciones establecidas para la participación en la convoca-
toria que dio lugar a la bolsa de empleo.

Tampoco se formalizará contrato, pasando el llamamien-
to al siguiente de la lista, en los supuestos contemplados a
continuación, clasificados según su incidencia en la bolsa de
empleo.

Mantenimiento del puesto original:

1. En caso de enfermedad no crónica debidamente acre-
ditada con el correspondiente parte de baja o certifica-
do del médico de familia de la Seguridad Social (o
Mutua sustitutoria). No se admitirán informes o certifi-
cados de médicos particulares.

2. Por encontrarse en alguna de las situaciones persona-
les en que disfrutaría de permiso retribuido íntegro de
encontrarse trabajando, según lo establecido por el
Estatuto Básico del Empleado Público y el Convenio
Colectivo del Patronato Municipal de Deportes. Se
deberá presentar la documentación justificativa que
acredite fehacientemente la circunstancia alegada.

3. Por no haber sido localizado, por una única vez, den-
tro de los plazos establecidos en el llamamiento, siem-
pre que el aspirante haya contacto posteriormente en
el plazo máximo de un día laboral con el Patronato.

Periódo de contratación Puntuación

Inferior a 6 meses ó 180 días 0,00 puntos

Entre 6  y 12 meses ó 181 y 365 días 0,50 puntos

Entre 12 y 24 meses ó 366 y 730 días 1,00 puntos

Superior a 24 meses ó más de 731 días 2,00 puntos
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En los dos primeros casos, aún conservando el lugar de
la lista, el aspirante no volverá a ser llamado hasta que noti-
fique la finalización de la causa que impidió la contratación.

Cambio al final de la lista:

1. Cuando el aspirante se encontrara cursando estudios
académicos cuyos horarios sean incompatibles con los
del puesto de trabajo ofertado.

2. Por estar dado de alta en otro trabajo concurriendo
cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Desempeñar un puesto de trabajo incompatible con
el ofertado o con cualquier empleo público.

b) Tener un contrato a jornada igual o superior al 40%
de la jornada completa.

c) Tener un contrato de trabajo a cualquier porcentaje
de jornada cuyo horario sea incompatible con el
horario del puesto de trabajo ofertado, en especial si
éste se desarrolla a turnos.

Exclusión de la bolsa de empleo:

1. Cuando el aspirante rechace el contrato ofertado sin
que medie ninguna de las causas justificadas relacio-
nadas anteriormente.

2. Por haber solicitado la baja voluntaria antes de la fina-
lización de un contrato de trabajo iniciado.

3. En el caso de alegar alguna de las causas que dan
lugar a permanecer en la bolsa de empleo y no pre-
sentar la documentación justificativa en el plazo de tres
días laborales (o inferior si así se ha fijado concreta-
mente).

4. Por no haber sido posible localizar al candidato en dos
llamamientos distintos.

5. Por cualquier otra circunstancia no recogida en los dos
apartados primeros.

DÉCIMA: SEGUIMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO

La Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio,
será la encargada de:

• Comprobar que el proceso de llamadas por orden de
lista se cumple adecuadamente.

• Conocer las bajas voluntarias de los contratos suscri-
tos y aquellos casos de extinción contractual por no
superación del periodo de prueba.

• Conocer las posibles prórrogas de contratos e inter-
pretar el contenido del acuerdo.

• En el caso agotamiento de una lista, acordar las posi-
bles soluciones.

• Regulación y actualización de cualquier aspecto rela-
cionado con el contrato de relevo.

• Cualquier otro aspecto o circunstancia no especificada
en estas bases.

La aprobación de  las bases de esta convocatoria así
como las listas de estos puestos de trabajo serán aprobadas
por la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de
Deportes.

DISPOSICIÓN FINAL:

La Bolsa de Empleo  2010, entrará en vigor una vez apro-
bada la lista de seleccionados en cada puesto de trabajo  por
la Junta de Gobierno.

Palencia, 4 de noviembre de 2010. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deporte, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

TEMARIOS

Común a todos

1. Cultura general.

2. Derechos y deberes de los empleados públicos en el
Estatuto Básico del Empleado Público y el Convenio
Colectivo del Patronato Municipal de Deportes.

3. Organigrama del Patronato Municipal de Deportes.
Estatutos. Organización y funcionamiento.

4. Las instalaciones deportivas municipales de Palencia.
Características.

5. La oferta de actividades del Patronato Municipal de
Deportes.

Taquilleros

6. Calculo elemental.

7. Software de Gestión de Taquilla del Patronato
Municipal de Deportes.

8. Tasas y cuotas aprobadas por el uso de las instalacio-
nes deportivas municipales en la ciudad de Palencia.
Clases. Descuentos.

9. Los deportes practicables en cada instalación deporti-
va municipal. Reglas básicas.

Celadores

10. Los deportes practicables en cada instalación deporti-
va municipal. Reglas básicas.

Socorristas

11. El Decreto 177/1992, de 22 de octubre, por el que se
aprueba la normativa Higiénico-Sanitaria para
Piscinas de uso público de Castilla y León.

Monitor de Natación

12. Principios básicos de la enseñanza de la natación.
Etapas. La Natación Escolar en el Patronato Municipal
de Deportes de Palencia.

Monitor de Tenis

13. La Enseñanza de la técnica del tenis: método de
maestría y progresiones. Didáctica.

Monitor de Golf

14. La Enseñanza del Golf: aspectos metodológicos y pro-
gramación. Niveles y progresión.

Monitor de Gimnasia de Mantenimiento

15. El Acondicionamiento Físico: consideraciones técni-
cas. Principios metodológicos, objetivos y factores.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 2 de noviembre de 2010, adoptó acuerdo
de aprobación provisional de Ordenanzas fiscales de este
Ayuntamiento, según el texto que se inserta a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el artc. 17 del 
Rd. Leg. 2/2004  se somete a información al público por 
término de treinta días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que durante dicho plazo los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con el citado art. 17.

Aguilar de Campoo, 3 de noviembre de 2010.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

ANEXO. - ORDENANZAS FISCALES QUE SE MODIFICAN

ORDENANZA FISCAL Nº 2. - TASA POR LICENCIA DE APERTURA

Modificación del título de la Ordenanza que pasará a denominarse

“Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la actuación

municipal de control posterior al inicio de aperturas de

establecimientos sometidas a comunicación previa y

declaración responsable”.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del RD. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, esta Ayuntamiento establece la 
“Tasa por la actuación municipal de control posterior al inicio
de aperturas de establecimientos sometidos a comunicación
previa y declaración responsable” que se regirá por la 
presenta Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo pre-
visto en los artículos 20 a 27 y 57 del ya citado Real Decreto
legislativo 2/2004.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. El hecho imponible de la tasa lo constituye la actividad
municipal, técnica y administrativa de control y com-
probación posterior al inicio de la actividad comunica-
da previamente por el sujeto pasivo y de los requisitos
declarados, a efectos de verificar si la actividad comu-
nicada realizada, o que se pretenda realizar, se ajusta
a las determinaciones de la normativa urbanística, del
planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipa-
les aplicables a edificios, locales, instalaciones y 
espacios libres destinados al ejercicio de actividades
para cuyo desarrollo sea obligatoria dicha tramitación,
para aquellas otras que lo requieran voluntariamente,

así como ampliaciones, cambios de uso o incorpora-
ciones de otras actividades, siempre y cuando la nueva
actividad no esté englobada dentro del mismo código
de la Clasificación nacional de actividades económicas
y no diera lugar a variación en la calificación de la 
actividad.

2. Dicha actividad municipal puede originarse como con-
secuencia de la comunicación previa del sujeto pasivo
o como consecuencia de la actuación inspectora en
los casos en que se constate la existencia de activida-
des que no hayan sido comunicadas o que no estén
plenamente amparadas por la correspondiente comu-
nicación efectuada.

3. Se mantiene como está.

Artículo 8. - Devengo.

1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
el hecho imponible. A estos efectos se entenderá 
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación 
del escrito de comunicación previa de inicio de la acti-
vidad.

2. Se devengará, asimismo, la tasa cuando la actividad o
la instalación se desarrollen sin haber presentado la
comunicación previa o cuando la actividad desarrolla-
da no sea la comunicada y el Ayuntamiento lleve a
cabo actuaciones inspectoras a resulta de las cuales
se descubra y compruebe la actividad privada desa-
rrollada.

3. La obligación de contribuir surge independiente para
cada uno de los locales donde se realice la actividad
sujeta al procedimiento de comunicación previa y
declaración responsable.

Artículo 9. - Declaración.

1. Las personas interesadas en el ejercicio de actividad
en un establecimiento industrial o mercantil, presen-
tarán previamente en el Registro General, la comuni-
cación previa al inicio, con la especificación de la 
actividad o actividades a desarrollar en el local, 
acompañada del contrato de alquiler o título de 
adquisición del local, y copia de la declaración del acta
de la actividad en la Delegación de Hacienda, en su
caso.

Artículo 10. - Liquidación e ingreso.

1. Finalizada la actividad municipal y una vez dictado el
correspondiente informe de adecuación de la activi-
dad, se aplicará la liquidación correspondiente por la
Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su
ingreso directo en la arcas municipales utilizando los
medios de pago y los plazos que señala el Reglamento
general de recaudación.

Disposición transitoria.

Para aquellas licencias de apertura que deban tramitarse
en expedientes abiertos con anterioridad a la modificación de
la presente ordenanza, les será de aplicación todo lo dis-
puesto para las comunicaciones de inicio.
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ORDENANZA FISCAL Nº 9. - TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE LAS CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS,

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Modificación artículo 3.- Cuantía.

No
Empadronados empadronados

Piscinas municipales cubiertas

Entrada individual adultos .................................. 3,50 € 3,50 €

Entrada individual infantil (hasta 15 años) ......... 2,40 € 2,40 €

Abono mensual adultos...................................... 31,80 € 36,55 €

Abono mensual infantil (hasta 15 años)............. 21,50 € 24,75 €

Abono adultos 15 baños (2 meses) ................... 45,50 € 52,35 €

Abono trimestral adultos..................................... 59,90 € 68,90 €

Abono trimestral infantil (hasta 15 años)............ 38,30 € 44,05 €

ABONOS ANUALES PISCINA CUBIERTA

Adultos

Inscripción .......................................................... 30,00 € 34,50 €

Pago único.......................................................... 160,00 € 184,00 €

Pago trimestral ................................................... 48,20 € 55,43 €

Infantil hasta 15 años

Inscripción .......................................................... 30,00 € 34,50 €

Pago único.......................................................... 100,00 € 115,00 €

Pago trimestral ................................................... 31,50 € 36,23 €

Familias hasta 4 miembros menores de 25 años

Inscripción .......................................................... 30,00 € 34,50 €

Pago único.......................................................... 238,50 € 274,28 €

Pago trimestral ................................................... 67,30 € 77,40 €

La Tasa de empadronados se aplicará cuando
todos los miembros del abono figuren empadro-
nados en el mismo domicilio. 

Pensionista del municipio

Inscripción .......................................................... 30,00 € 34,50 €

Pago único.......................................................... 115,00 € 132,25 €

Pago trimestral ................................................... 33,50 € 38,53 €

Suplemento familiar (pago único)....................... 63,60 € 73,14 €

ACTIVIDADES DE PISCINA

Gimnasia de mantenimiento (sólo socios con abono anual)

TEMPORADA ACCESO LIBRE

NATACIÓN (4/5 AÑOS)

Socio cursillo ...................................................... 39,00 € 44,85 €

No socio cursillo ................................................. 63,00 € 72,45 €

NATACIÓN (6/14 AÑOS)

Socio cursillo ...................................................... 30,50 € 35,08 €

No socio cursillo ................................................. 58,50 € 67,28 €

NATACIÓN ADULTOS

Socio cursillo ...................................................... 39,00 € 44,85 €

No socio cursillo ................................................. 66,50 € 76,48 €

Escuela de natación

Inscripción .......................................................... 39,00 € 44,85 €

Socio mes........................................................... 34,50 € 39,68 €

Socio trimestre ................................................... 60,00 € 69,00 €

No socio mes...................................................... 39,00 € 44,85 €

No socio trimestre .............................................. 102,00 € 117,30 €

Rehabilitación en el agua (mes/persona)........... 26,50 € 30,48 €

ORDENANZA FISCAL Nº 10. - TASA POR EL SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Modificación artículo 3.- Cuantía.

1.1.- Uso doméstico

– Mínimo 12 m³ al mes (mínimo)........... 2,90  €.    
– De 12 a 20 m³ .................................... 0,39 €/m3.     

– Más de 20 m³ .................................... 0,51 €/m3.     

2.2.- Uso industrial

– Hasta 30 m³ al mes ............................ 8,09 €.     
– Más de 30 m³ mes.............................. 0,46 €/m3.

– Cuando los excesos correspondan a
centros docentes, residencias de la
tercera edad sin ánimo de lucro ........ 0,31 €/m3.     

1.3.- Enganches

Se trata de cuotas de enganche a la red general, por una
sola vez:

– Para viviendas unifamiliares: 41,20 €.
– Edificación hasta 10 viviendas, locales comerciales e

industriales, naves y acometidas provisionales para
obras: 86,10 €.

– Edificios hasta 20 viviendas: 121,50 €.
– Edificios de más de 20 viviendas: 160,00 €.

1.4.- Alta en el servicio

– Por cada vivienda o local: 8,50 €.
No se aplicará tarifa alguna para los cambios de titula-
ridad de los abonados que no impliquen interrupción en
el uso de la vivienda.

1.5.- Conservación de contadores

Según diámetro de contador.

De 13 mm................................... 1,15 €

De 15 mm................................... 1,35 €

De 20 mm................................... 1,40 €

De 25 mm................................... 1,55 €

De 30 mm................................... 2,00 €

De 40 mm................................... 2,40 €

De 50 mm................................... 5,45 €

De 65 mm................................... 6,45 €

De 80 mm................................... 7,85 €

De 100 mm................................. 9,70 €
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Modificación artículo 4.- Obligación de pago.

3. En el caso de inexistencia de contador, por causa
imputable al usuario del servicio, que permita conocer
el consumo de agua, se sancionará con las siguientes
cantidades trimestrales.

Uso doméstico............................ 56,15 €
Uso industrial.............................. 168,65 €

Estas tarifas se incrementarán, con carácter trimestral,
hasta la instalación del mismo.

ORDENANZA FISCAL Nº 12. - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 5º-

El tipo de gravamen que se establece es el siguiente:

– Para bienes inmuebles de naturaleza urbana. Único
del 0,482%.

Artículo 6º- Bonificaciones a cuota íntegra:

4.5.- Su valor catastral no superará el importe de
40.000,00 € en el momento de la solicitud. Este valor
se irá actualizando cada año en el mismo porcenta-
je que se incrementen los valores catastrales por
Ley de presupuestos generales del Estado.

ORDENANZA FISCAL Nº 13. - IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Capítulo II.- Exenciones y bonificaciones:

Se modifica el artículo 2.4. 

Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra
del impuesto en las transmisiones de terrenos, y en la trans-
misión o constitución de derechos reales de goce limitativos
del dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte
a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes, siempre que el terreno haya sido
utilizado como vivienda habitual del causante.

.................

Para la efectividad de esta bonificación serán de aplica-
ción las siguientes reglas:

A.- Se considerará como vivienda habitual aquella que
conste como domicilio de empadronamiento del cau-
sante en el momento del fallecimiento y así haya per-
manecido ininterrumpidamente durante los tres años
anteriores al fallecimiento del causante.

ORDENANZA FISCAL Nº 14. - IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 7. - Exenciones y bonificaciones:

4.- Se añade un nuevo párrafo:

En los casos de nueva creación y/o ampliación y siem-
pre que la inversión total supere los seis millones de
euros, se podrá ampliar la bonificación hasta el 80%
de la cuota del impuesto de acuerdo con los siguientes
tramos:

.................

La aplicación de los topes de bonificación establecidos
en el presente apartado queda sometida a la siguiente
condición:

• En el caso de tratarse de una empresa con actividad
productiva en el municipio o perteneciente a un grupo
de empresas con actividad económica en el mismo, la
bonificación concedida en relación a la inversión se
verá reducida en la misma proporción que los emplea-
dos preexistentes no empadronados en el municipio
de Aguilar representen respecto del total de la plantilla
en el momento de solicitar la bonificación. A su vez, al
año de obtener la licencia de apertura  o tasa por la
actuación municipal de control posterior al inicio de
aperturas de establecimientos sometidas a comunica-
ción previa y declaración responsable de la nueva acti-
vidad o para la que se solicita a bonificación, la misma
será reducida además en la misma proporción que los
nuevos empleados existentes en ese momento no
empadronados en el municipio representen respecto
de la plantilla total ligada a esa nueva actividad.

• En caso de tratarse de una empresa o perteneciente a
un grupo de empresas sin actividad previa en el muni-
cipio solo será aplicable la reducción en función del
porcentaje que represente la plantilla no empadronada
en el municipio respecto de la total existente en el
municipio al año de obtener la licencia de apertura o
comienzo de su actividad productiva. 

9. Se establece una bonificación del 95% en la cuota del
impuesto a favor de las obras de adecentamiento o
acondicionamiento completo de las fachadas recayen-
te a la vía pública de propiedad privada situados dentro
de la delimitación del Bien de interés cultural del casco
histórico de Aguilar de Campoo, o de la delimitación del
Bien de interés cultural del casco histórico de  los res-
tantes núcleos de población pertenecientes al munici-
pio, circunstancia que se declara expresamente de
interés y utilidad municipal siempre que se cumplan los
siguientes requisitos: que el adecentamiento o acondi-
cionamiento afecte a la totalidad de la fechada y no sólo
a uno o varios locales o viviendas aislados y que las
obras no constituyan o complementen una actuación
de rehabilitación integral u obra nueva de la edificación.
El cumplimiento o no de los requisitos señalados
deberá ser informado por el técnico municipal con ante-
rioridad a la concesión de la licencia.

5.- Se añade un nuevo párrafo:

Para los casos de empresa/empresas con actividad
previa en el municipio, con la solicitud presentarán
relación de los trabajadores existentes en la plantilla, al
objeto de que por esta Administración una al expe-
diente el  número de empleados empadronados y no
empadronados en el municipio que determine la posi-
ble existencia de la reducción regulada.

10.- De producirse concurrencia entre alguna de las bonifi-
caciones señaladas anteriormente, el interesado en su
escrito deberá optar por una de ellas. En caso de no
hacerlo, la Administración aplicará la que considere
más idónea de acuerdo con los informes emitidos por
los servicios técnicos.

Disposición Adicional Primera.

Si se modificara el ámbito jurídico de las licencias de
obras o urbanísticas de competencia municipal, esta
Ordenanza también será aplicable a todas las construccio-
nes, instalaciones y obras que pasen del régimen de inter-
vención al de comunicación previa o al de declaración res-
ponsable.
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ORDENANZA FISCAL Nº 15. - IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Artículo 4:

Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coefi-
ciente de ponderación previsto en el artc. 87 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Local se establece la
siguiente escala de índices:

– Pueblos del municipio y Barrio Estación: 0,90 €.

– Polígonos industriales y resto de zonas industriales:
1,35 €.

– Resto de las vías del municipio: 1,60 €.

ORDENANZA FISCAL Nº 20. - TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES
EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES

Modificación artículo 3.- Cuantía.

No
Empadronados empadronados

A.- ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA:

Inscripción por curso .......................................... 5,00 € 10,00 €

Solfeo y coral (mes y persona)

Un miembro de la unidad familiar matriculado

al mes............................................................... 16,65 € 21,00 €

Dos miembros o más (mes y persona) .............. 13,60 € 21,00 €

Instrumentos

Un miembro de la unidad familiar matriculado

al mes............................................................... 24,50 € 30,00 €

Dos miembros o más (mes y persona) .............. 20,00 € 30,00 €

Coral (mes y persona)

Un miembro de la unidad familiar matriculado

al mes............................................................... 8,50 € 10,00 €

Dos miembros o más (mes y persona) .............. 6,80 € 10,00 €

B.- ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA, CERÁMICA, CARPINTERÍA Y SIMILARES:

Inscripción por curso .......................................... 5,00 € 10,00 €

Niños hasta 15 años, por mes ........................... 22,70 € 25,00 €

Adultos (a partir de 16 años) bimensual ............ 77,50 € 84,00 €

C.- CURSILLOS MUNICIPALES DE CASA JOVEN:

Cuota inscripción por curso................................ 7,50 €

D.- ACTIVIDADES AULA ABIERTA:

Cuota mensual persona/actividad ...................... 7,50 €

E.- AMIGOMANÍA:

Cuota por turno y persona ................................. 19,00 € 30,00 €

Se añade un suplemento por niño con necesidades especiales de:  10,00 €.

ORDENANZA Nº 21.- TASA POR UTILIZACIÓN DE
LOCALES MUNICIPALES

Artículo 3.- Cuantía

B. - Bodas

– Salón de Plenos (por boda): 60,00 €.

ORDENANZA Nº 24.- TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL

Disposición Adicional.

Si se modificara el ámbito jurídico de la licencia o autori-
zación ambiental competencia municipal, esta Ordenanza
también será aplicable a todas las actividades comprendidas
en el artc. 2.2 de la presente ordenanza ya estén sometidas
al régimen de licencia ambiental o al de comunicación
ambiental y de inicio.

4046

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 2 de noviembre de 2010, aprobó provi-
sionalmente el acuerdo de establecimiento y ordenación de
la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local a favor de las empresas explotado-
ras de servicios de telefonía móvil así como la correspon-
diente Ordenanza fiscal, de acuerdo con el texto que se
inserta a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el artc. 17 del Rd.
Leg. 2/2004 se somete a información al público por término
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que durante dicho plazo los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con el citado art. 17.

Aguilar de Campoo, 3 de noviembre de 2010.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

ANEXO. - TEXTO DE LA ORDENANZA FISCAL

ORDENANZA FISCAL Nº 25. - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE LAS

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS
DE TELEFONÍA MÓVIL

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo
106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre potestad normativa en materia de tributos loca-
les y de conformidad asimismo a lo establecido en los 
artículos 57, 15 y siguientes, del Texto Refundido de la 
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Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legis-
lativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del
mismo texto normativo, y en especial el artículo 24.1 del pro-
pio cuerpo normativo, se regula mediante la presente
Ordenanza Fiscal la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo
del dominio público local y conforme al régimen y a las tari-
fas que se incluyen en la presente ordenanza.

Artículo 1. - Ámbito de aplicación:

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la pre-
sente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, socie-
dades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a
que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre  General Tributaria, que, siendo operadores de los
sectores de telefonía fija o móvil se beneficien de cualquier
modo del aprovechamiento especial, del dominio público
local con las especificaciones y concreciones del mismo que
se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios y
que afecten en cualquier forma al suelo, subsuelo y vuelo de
dicho dominio público local.

Artículo 2. - Excepción de aplicación:

1. Las cuotas de esta tasa que correspondan a Telefónica
de España, S. A., se consideran englobadas en la
compensación en metálico de periodicidad anual a que
se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la 
Ley 15/1987, de 30 de julio, según la redacción 
establecida por la disposición adicional octava de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, modificada por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3. La compensación a la que se refiere el apartado ante-
rior no será en ningún caso de aplicación a las cuotas
meritadas por las empresas participadas por
Telefónica de España, S. A., aunque lo sean íntegra-
mente, que prestan servicios de telecomunicaciones
que están obligadas al pago de acuerdo con lo que
establece el artículo 3 de la presente ordenanza.

Artículo 3. - Hecho imponible:

El hecho imponible de la tasa consiste en la utilización
privativa o aprovechamiento especial, constituido en el domi-
nio público municipal, con independencia de la titularidad de
las redes, si las hubiere, en favor de empresas explotadores
de servicios de telefonía móvil, por cualquier clase de título,
que afecten a la generalidad o una parte importante del
vecindado.

La tasa regulada en esta ordenanza, es compatible con el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras con
otras tasas que tengan establecidas, o pueda establecer el
Ayuntamiento, por prestación de servicios o realización de
actividades de competencia local, el sujeto pasivo de las cua-
les sea el mismo que el de esta tasa.

También es compatible con las que, con carácter puntual
o periódico, puedan acreditarse como consecuencia de la
cesión de uso de infraestructuras especialmente destinadas
o habilitadas por el Ayuntamiento por alojar redes de servicio.

Artículo 4. - Sujeto pasivo:

Están obligados al pago de la tasa regulada por esta
Ordenanza las empresas explotadoras o prestadoras de 

servicios de telefonía móvil y otras análogas que disponen o
utilizan redes o instalaciones que transcurran por el dominio
público local o que estén instaladas, con independencia de la
titularidad de las redes o las instalaciones, como si lo son de
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; asi-
mismo quedarán obligadas al pago las empresas, entidades
o administraciones que prestan servicios o exploten una red
de comunicación en el mercado de acuerdo con lo que prevé
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre General de Telecomuni-
caciones.

Artículo 5. - Base imponible y cuota tributaria:

1. Para determinar la cuantía de la utilización privativa o
de aprovechamiento especial de los servicios de tele-
fonía móvil, en función de la red de telefonía fija útil
para la telefonía móvil instalada en este municipio, el
valor de referencia del suelo público, la delimitación
individualizada de cada operador y su cuota de mer-
cado en el municipio, se aplicará la siguiente fórmula
de cálculo:

– Cuota tributaria = TB x T x CE

Donde; TB, es la tarifa básica por año; T es el tiem-
po de duración de la utilización privativa o aprove-
chamiento especial, expresado en años o fracción
trimestral de año (1, 0,25, 0,5 ó 0,75, según se trate
de todo el año ó 1, 2 ó 3 trimestres, respectivamen-
te) y CE, es el coeficiente específico atribuible a
cada operador según su cuota de mercado en el
municipio.

2. La tarifa básica es de 113.636,58 euros por año.

3. El coeficiente específico atribuible a cada operador se
obtendrá a partir de la cuota total de mercado de la
telefonía móvil con referencia al año anterior a la
vigencia de esta ordenanza, según el informe anual de
la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que
le corresponda en el municipio, incluyendo para su cál-
culo todas sus modalidades, de los servicios de tele-
fonía fija, móvil, Internet, interconexión, alquiler de cir-
cuitos, banda ancha, y otros servicios.

Artículo 6. - Obligación de pago:

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
mientos  o utilizaciones privativas del dominio públi-
co local, en el momento de solicitar la correspon-
diente licencia o aun careciendo de ella en el
momento de la autorización o concesión administra-
tiva por quien proceda.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
o utilizaciones privativas ya autorizados, aunque
no cuenten con licencia municipal, y sin perjuicio
de su regularización por el sujeto pasivo o titular
de la actividad, el día primero de cada uno de 
los periodos naturales de tiempo señalados en la
tarifa.

c) En aquellos supuestos en que el aprovechamiento
especial a que hace referencia el artículo 1 de esta
ordenanza no requiera una nueva licencia o autori-
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zación, desde el momento en que se ha iniciado 
el aprovechamiento mencionado entendiendo por
tal en el momento en que se inicia la prestación del
servicio a los ciudadanos que lo solicitan.

Artículo 7. - Régimen de cuantificación de la tasa por los servi-
cios de telefonía móvil:

A fin de calcular el coeficiente específico atribuible a cada
operador, los sujetos pasivos de la tasa regulada por esta
Ordenanza habrán de presentar antes del 30 de enero de
cada año, declaración acreditativa del número de usuarios
por los que el sujeto pasivo opera en el término municipal,
que incluirá tanto los servicios de móvil, Internet, intercone-
xión, alquiler de circuitos, banda ancha, y otros servicios. La
falta  de declaración de los interesados dentro del término
indicado, facultará al Ayuntamiento para proceder a la cuan-
tificación de la tasa, en función de las respectivas cuotas de
mercado de cada operador en el municipio. 

Artículo 8. - Normas de gestión y régimen de ingreso de las
tasas:

1. La tasa se exigirá  normalmente en régimen de autoli-
quidación. También se exigirá mediante notificación de
las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliqui-
dación o no se presente declaración por el sujeto pasi-
vo en cuanto a los elementos y demás para hallar las
cuotas tributarias.

La autoliquidación se realizará de la siguiente forma:

a) Se adjuntará debidamente cumplimentado el impre-
so de autoliquidación de la tasa.

Alternativamente, se pueden presentar en el
Servicio Municipal competente los elementos de la
declaración al objeto que el funcionario municipal
competente presta la asistencia necesaria para
determinar la deuda.

b) Se expedirá un abonaré al interesado, al objeto que
pueda satisfacer la cuota en aquel momento, o en el
plazo de diez días, en los lugares de pago indicados
en el propio abonaré.

c) El Ayuntamiento comprobará el contenido de la
declaración y practicará la liquidación definitiva, que
se notificará a los interesados a los efectos perti-
nentes.

2. Cuando se hayan suscrito convenios con representan-
tes de los interesados o los propios sujetos pasivos
según lo previsto en esta ordenanza, las declaraciones
de inicio del aprovechamiento especial o utilización pri-
vativa o de las variaciones de los elementos tributarios,
así como el ingreso de la tasa, se realizarán según
convenio.

3. De no ser así, el Ayuntamiento girará las liquidaciones
oportunas, que será ingresada tal y como se detalla en
los apartados siguientes:

a) El pago de la tasa a que se refiere esta ordenanza
se hará de acuerdo con la liquidación a que se refie-
re el apartado 5.1 de esta ordenanza, referida al
año inmediatamente anterior.

b) El Ayuntamiento practicará las liquidaciones anua-
les y las notificará a los sujetos pasivos a fin de que

hagan efectivos sus deudas tributarias, en período
voluntario de pago, dentro de los plazos estableci-
dos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

4. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del
pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en
cuenta bancaria durante la última quincena del perío-
do de pago voluntario.

5. De la presente ordenanza y su publicación se dará
cuenta a la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones conforme a lo establecido en el artículo 2.2.
de la Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre de
2008.

Artículo 9. - notificaciones de las tasas:

1. La notificación de la deuda tributaria en supuestos de
aprovechamientos o utilizaciones a que se refiere esta
ordenanza se realizará al interesado, en el momento
en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva
a cabo la liquidación de la misma.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una
vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta,
se practicará liquidación complementaria.

2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos
especiales o utilización privativa objeto de esta orde-
nanza continuados que tiene carácter periódico, se
notificará personalmente al solicitante el alta en el
registro de contribuyentes entendiéndose en todo caso
notificado con la aprobación del padrón y su anuncio
de haber sido aprobado. La tasa de ejercicios sucesi-
vos se notificará colectivamente, mediante la exposi-
ción pública del padrón en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el período correspondiente  que se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Artículo 10. - infracciones:

Las infracciones de esta Ordenanza y defraudaciones
que se cometan serán sancionadas con arreglo a las dispo-
siciones vigentes en la materia.

Constituyen casos especiales de infracción, calificados
de defraudación:

a) La realización de algún aprovechamiento o utilización
privativa de los regulados por esta ordenanza, sin la
necesaria licencia municipal, caso de ser precisa.

b) La ocupación del dominio público local excediendo
los límites fijados en la licencia o autorización adminis-
trativa.

La imposición de sanciones no impediría, en ningún
caso la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no
prescritas.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comen-
zará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011 conforme
a lo dispuesto en el artículo 26.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, permaneciendo
en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o
derogación expresa.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 2 de noviembre de 2010, aprobó inicial-
mente la modificación de la Ordenanza reguladora de la
venta ambulante en el municipio de Aguilar de Campoo, de
acuerdo con el texto que se inserta a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el artc. 49 de la 
Ley 7/85 de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  se somete a información al público por término de
treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que durante dicho plazo los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con el citado art. 49.

Aguilar de Campoo, 3 de noviembre de 2010.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

ANEXO. - TEXTO DE LA MODIFICACIÓN

Artículo 13.6.

La solicitud de puestos se formulará por modelo de decla-
ración responsable dirigida a la Alcaldía.

Artículo 14.

1. Las autorizaciones serán transmisibles previa comuni-
cación al Ayuntamiento quien comprobará, en todo
caso, los hechos, actividades, transmisiones y demás
circunstancias de la autorización concedida, notifican-
do, en su caso, a los órganos autonómicos de defensa
de la competencia los hechos de los que tenga cono-
cimiento en el ejercicio de sus funciones y que puedan
constituir infracción de la legislación de defensa de la
competencia.

2. En el caso de cese de la actividad y no transmisión de
la autorización, las licencias quedarán vacantes y a
disposición del Ayuntamiento para nueva adjudicación.

3. El nuevo titular deberá cumplir los requisitos estableci-
dos en el artc. 13 de esta ordenanza y habrá de 
aportas los datos y documentos a que se refieren los
apartados 6 y 7 de este mismo artículo.

Artículo 19.4.

Toda cesión, traspaso, arrendamiento o, en general,
transferencia de la autorización no comunicada previamente
al Ayuntamiento.

Artículo 25.

Tendrá carácter supletorio de esta Ordenanza lo dispues-
to en el citado Real Decreto199/2010, de 26 de febrero, por
el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria.

4046

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Rectificación sobre Ordenanza Reguladora del Registro
Telemático y de la Sede Electrónica del Ayuntamiento

de Baltanás.

Donde dice:

* web oficial del Ayuntamiento 

www.baltanas.dip-palencia.es

Debe figurar:

“http://baltanas.dip-palencia.es”

Y en el artículo 4 de la citada ordenanza donde dice:

Con el soporte técnico de la Diputación Provincial de
Valladolid.

Debe figurar:

“Con el soporte técnico de la Diputación Provincial de
Palencia”.

Baltanás, 8 de noviembre de 2010. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

4112

––––––––––

C I S N E R O S

A   N  U  N  C  I  O

Con fecha de 15 de octubre de 2010, se adoptó por
Resolución de Alcaldía el acuerdo que a continuación se
transcribe:

“Vista la propuesta del Tribunal calificador en relación con
las pruebas de selección para contratar, en régimen laboral
fijo la plaza de Limpiador-a.

Y una vez personados los aspirantes y comprobada la
documentación acreditativa correspondiente.

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Resuelvo:

PRIMERO: Aprobar la relación de opositores propuestos
por el Tribunal calificador, que han superado las pruebas
selectivas referenciadas, siendo la siguiente: Dª Moyano
Álvarez, Mª del Rosario.

SEGUNDO: Formalizar el contrato de trabajo en la modali-
dad regulada por el artículo 12 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con
carécter fijo y en régimen de dedicación a tiempo parcial
(quince horas semanales) de la aspirante seleccionada”.
Fechado, firmado y sellado.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
Pleno de este Ayuntamiento de Cisneros de conformidad con
los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potesta-
tivo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.

Cisneros, 5 de noviembre de 2010. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

4122

––––––––––

C I S N E R O S

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Cisneros en sesión ordina-
ria celebrada el día 28-10-2010 acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por suministro de agua potable

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.

Cisneros, 5 de noviembre de 2010. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

4123

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a Dª Pilar Villar
Barba, se le comunica que en sesión plenaria de fecha 
30 de septiembre de 2010, se ha acordado lo siguiente, 
en relación con las alegaciones que ha presentado al
Convenio Urbanístico de Monetarización del aprovechamien-
to que corresponde al Ayuntamiento de Dueñas, en el Plan
Parcial del Polígono Residencial “Camponecha”, de esta
localidad:

Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por
Dª Rosa Mª González Villar, en relación con e! expe-
diente de aprobación del Convenio Urbanístico de
Monetarización del aprovechamiento urbanístico que
corresponde al Ayuntamiento de Dueñas en el Plan
Parcial del Polígono Residencial “Camponecha”, por los
siguientes motivos:

– Respecto a la alegación de nulidad de pleno derecho
del propio Convenio de Monetarización del
Aprovechamiento Urbanístico, cabe indicar que la
monetarización es una exigencia que aparece expre-
samente recogida en el apartado 6.5 del Plan Parcial,
que fue aprobado definitivamente por acuerdo de la
Comisión Provincial de Urbanismo, de fecha 1 de
mayo de 1991.

– La afirmación de la nulidad del Convenio de
Monetarización, sustentado en la argumentación de la
nulidad del Proyecto de Actuación “Camponecha”,
resulta gratuita y carece de fundamento objetivo por
cuanto que no existe resolución, ni administrativa ni
judicial, que haya declarado la nulidad de ese Proyecto
de Actuación. Respondiendo las desviaciones de
superficie, a que alude Dª Rosa Mª González Villar, a
las siguientes circunstancias:

• La superficie destinada a Equipamiento Docente se
eleva de 1.000 m2 a 1.780 m2 por exigencia del
Ayuntamiento.

• La superficie destinada a Red Viana Interior se
eleva de 6.057 m2 a 8.319,92 m2 porque el Plan
Parcial en su apartado 4.4.4 relativo a “Red viaria”
establece que se mantendrá la red viaria existente,
y esa determinación se ha cumplido, con la exigen-
cia añadida por el Ayuntamiento de que se achafla-
nen las esquinas de algunas parcelas y que el final
de los caminos tengan fondo de saco para facilitar el
giro, ocurriendo que al realizar el levantamiento
topográfico de los caminos se ha constatado que
ésta era superior a la reflejada en el Plan Parcial.

Segundo: Notificar el presente Acuerdo a los interesados.

Haciéndole saber que se pone en su conocimiento el
referido Acuerdo Plenario, significándole que contra el acto
anteriormente expresado, que es definitivo en la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Palencia,
en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 10 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. También podrán utilizar, no obs-
tante, otros recursos, silo estimasen oportuno.

Y para que sirva de notificación en forma a Dª Pilar Villar
Barba, con N.I.F. número 9.575.449-C, a través de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el
presente.

Dueñas, 8 de noviembre de 2010. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.
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D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a D. Jesús Sánchez
Asensio; a Dª Pilar Villar Barba; y a Dª Mª del Rosario Nieto
Rodríguez y sus hijos Dª Mª José, D. Teodoro y Dª Vanesa
Villarragut Nieto, se les comunica que en este Ayuntamiento
se tramita expediente de Proyecto de Urbanización
Camponecha, del Plan Parcial Camponecha de esta locali-
dad, el cual ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de
fecha 30 de septiembre de 2010.

Haciéndoles saber que se pone en su conocimiento el
referido Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 251.3.a) del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castila y León, encontrándose el expediente
en las Oficinas Municipales, situadas en la Plaza de España,
núm. 1, de Dueñas, de acuerdo con el artículo 84, de la 
Ley 30/92, citada.

Y para que sirva de notificación en forma a D. Jesús
Sánchez Asensio; a Dª Pilar Villar Barba, con N.I.F. número
9.575.449-C; y a Dª Mª del Rosario Nieto Rodríguez, con
N.I.F. núm. 12.187.570-P, y sus hijos Dª Mª José, D. Teodoro
y Dª Vanesa Villarragut Nieto, con N.I.F. núm. 12.766.621-B,
núm. 12.767.708-V y núm. 12.777.961-N, respectivamente, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
expido el presente.

Dueñas, 8 de noviembre de 2010. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4126

––––––––––

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a D. Jesús Sánchez
Asensio; a Dª Pilar Villar Barba; y a Dª Mª del Rosario Nieto
Rodríguez y sus hijos Dª Mª José, D. Teodoro y Dª Vanesa
Villarragut Nieto, se les comunica que mediante acuerdo
Plenario de fecha 30 de septiembre de 2010, se ha aproba-
do definitivamente el Convenio Urbanístico de Monetariza-
ción del aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento
de Dueñas, en el Plan Parcial del Polígono Residencial
“Camponecha”, de esta localidad.

Haciéndoles saber que se pone en su conocimiento el
referido Acuerdo Plenario, significándoles que contra el acto
anteriormente expresado, que es definitivo en la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Palencia,

en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 10 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. También podrán utilizar, no obs-
tante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

Y para que sirva de notificación en forma a D. Jesús
Sánchez Asensio; a Dª Pilar Villar Barba, con N.I.F. número
9.575.449-C; y a Dª Mª del Rosario Nieto Rodríguez, con
N.I.F. núm. 12.187.570-P, y sus hijos Dª Mª José, D. Teodoro
y Dª Vanesa Villarragut Nieto, con N.I.F. núm. 12.766.621-B,
núm. 12.767.708-V y núm. 12.777.961-N, respectivamente, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
expido el presente.

Dueñas, 8 de noviembre de 2010. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.
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––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y del 
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público por plazo de veinte días, la cesión de uso del bien
patrimonial denominado en el Inventario de Bienes del
Ayuntamiento de Grijota como “Hogar de los Jubilados”, sito
en la C/ Del Oro, a la Asociación de Jubilados y Pensionistas
Hogar de Grijota, para que los interesados puedan presentar
las alegaciones que estimen pertinentes.

Grijota, 8 de noviembre de 2010. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

4113

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS

Convocatoria subasta arrendamiento fincas rústicas

Por medio del presente anuncio se convoca licitación para
la adjudicación mediante subasta en procedimiento abierto y
tramitación urgente del aprovechamiento de las fincas 
rústicas que se relacionan a continuación, aprobado el Pliego
de Condiciones que regula dicha licitación, se expone al
público el mismo, a efectos de posibles reclamaciones.

Al propio tiempo y de conformidad con lo establecido
legalmente, se anuncia la subasta de las siguientes fincas
rústicas:

Lote 1.- Fincas rústicas “Carrequena” y “Cercado Fuente
Vieja”, de 6-77-30 has., con un tipo de licitación
al alza de mil doscientos treinta y tres euros con
veintitrés céntimos (1.233,23 euros) para el
primer año de arrendamiento.

Lote 2.- Fincas rústicas “Lagunillas” y “Los Cantos”, de
6-66-59 has., con un tipo de licitación al alza de

31Lunes, 15 de noviembre de 2010 – Núm. 136B.O.P. de Palencia



de mil doscientos cincuenta y tres euros con
veintidós céntimos (1.253,22 euros) para el pri-
mer año de arrendamiento.

Lote 3.- Fincas rústicas “La Estación” de 0-86-80 has. y
“El Gansin” y “El Colmenar”, de 5-49-10 has., con
un tipo de licitación al alza de mil ciento cincuen-
ta y seis euros con setenta y seis céntimos
(1.156,76 euros) para el primer año de arrenda-
miento.

Lote 4.- Fincas rústicas “Carreosorno” y “Lomillo”, de
6-98-70 has., con un tipo de licitación al alza de
mil doscientos setenta y un euros con cincuenta
y dos céntimos (1.271,52 euros) para el primer
año de arrendamiento.

La renta sufrirá cada año el incremento del I.P.C. de
manera no acumulativa.

Objeto del contrato:

El aprovechamiento agrícola de las fincas rústicas antes
reseñadas.

Duración del Contrato:

Cinco años, dando comienzo el día del otorgamiento
del contrato, y finalizando el día 30 de septiembre del
año 2015.

Tipo de licitación:

El indicado anteriormente. La cantidad en que se adjudi-
que la finca el primer año es la que deberá abonarse cada
uno de los años siguientes que dure el contrato con el
incremento anual del I.P.C. La renta deberá ser satisfecha
dentro del mes de septiembre de cada año.

– Garantía provisional: 3% del tipo de licitación.

– Garantía definitiva: 5% del tipo de adjudicación.

Proposiciones:

Se presentarán en las Dependencias Municipales, duran-
te el plazo de trece días naturales, a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. A la proposición económica debe acompañar-
se en sobre aparte fotocopia del D.N.I. del licitador o
documento acreditativo en su caso de la personalidad
jurídica, así como el resguardo acreditativo de haber
constituido la garantía provisional.

No se admitirán ofertas por parte de personas naturales
o jurídicas que mantengan deudas con este
Ayuntamiento por cualquier concepto.

Apertura de Plicas:

A las trece horas del día siguiente hábil en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones que no sea ni
viernes ni sábado.

Modelo de Proposición

D. ........………………………………………………………,
mayor de edad y con C.I.F. núm. ……………………..,  con
domicilio en ……………..........................................……..,
con plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,
actuando en nombre propio o en representación de
…………………...........................….., enterado del anun-
cio, Pliego de Condiciones económico-administrativas
que han de regir la adjudicación mediante subasta en
procedimiento abierto con publicidad de fincas rústicas de
propiedad municipal en esta localidad, se compromete a
realizar el aprovechamiento de acuerdo con lo estipulado
en dicho Pliego de Condiciones y declara bajo su res-
ponsabilidad no estar incurso en ninguna de las causas
de incapacidad e incompatibilidad establecidas legalmen-
te y no ser deudor del Ayuntamiento de Marcilla de
Campos por ningún concepto, y reune todas las condicio-
nes exigidas para poder formalizar el correspondiente
contrato y ofrece por las finas los siguientes precios:

Marcilla de Campos, 2 de noviembre de 2010.- 
El Alcalde, José Antonio Fernández Fernández.

4128

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE NESTAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el expe-
diente de modificación del Presupuesto de Gastos por suple-
mento de crédito.

La partida del Presupuesto de Gastos que se modifica es
la 5-61, financiándose dicho suplemento, por importe de
15.000,00 euros, con el Remanente Líquido de Tesorería.

El expediente se expone al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

De no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Nestar, 4 de noviembre de 2010. - El Presidente, Luis
Jaime Gutiérrez Ruiz.

4108

Partida 5-61

Explicación Inversiones reales

Consignación actual 11.428,00 €

Incremento 15.000,00 €

Consignación final 26.428,00 €
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