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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

––––––––

M U F A C E

––––––

SERVICIO PROVINCIAL DE PALENCIA

——

Notificación de duplicidad con el Régimen de la Seguridad Social
y acuerdo de baja en MUFACE

Se ha realizado un cruce de información del colectivo 
de beneficianos de MUFACE con el de titulares de alta 
en la Tesorería General de la Seguridad Social y se ha
detectado que existen personas cuyos datos de identificación
coinciden con los de los beneficiarios que figuran en 
el Anexo adjunto, y que están incluidos en el documento de
afiliación a MUFACE de los mutualistas relacionados en
dicho Anexo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del
Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aproba-
do por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, uno de los
requisitos que deben poseer los familiares y asimilados del
mutualista para obtener la condición de beneficiario 
mediante su inclusión en el documento de afiliación del

mutualista, es “no estar protegidos, por título distinto, a través
de cualquiera de los Regímenes que integran el sistema
español de la Seguridad Social con una extensión y conteni-
do análogos a los establecidos en el Régimen General”.

Dado que, según los datos derivados del indicado cruce,
dicho requisito no se da en los beneficiarios indicados, pro-
cede dictar acuerdo de baja en MUFACE, salvo que se acre-
dite documentalmente la no duplicidad.

Practicada la notificación a los mutualistas cuyos domici-
lios obran en la base de datos de MUFACE, el Servicio de
Correos ha devuelto las comunicaciones dirigidas a los inte-
resados. Por lo tanto, se hace preciso notificar a los mismos
dicha comunicación.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 59 de la
Ley 30/1992, se comunica a los interesados a través de esta
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA que, si
transcurrido el plazo de diez días contados a partir de esta
notificación, no acreditan documentalmente la no duplicidad,
sus beneficiarios causarán baja en esta Mutualidad.

Contra esta Resolución, dictada en virtud de la delega-
ción de atribuciones aprobada por Resolución de la Dirección
General de MUFACE de 20 de julio de 2004 (BOE de 9 de
agosto) podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Ministerio de la Presidencia en el plazo de un mes a partir de
la notificación de la presente Resolución.

Palencia, 30 de noviembre de 2010. - El Director del 
S. Provincial, Leandro Pozo Gutiérrez.
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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-732/2010 SALVADOR PAREDES, CLARA 45.639.274 Art. 25.1 L. O. 1/92 421,00 € e incautación de la sustancia

P-1030/2010 MOTOS SÁIZ, ISAAC 72.073.866 Art. 5.3 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-1050/2010 VALENCIA MEFIA, ÓSCAR EDUARDO 07.219.900 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-1057/2010 CATALINA ALEGRE, ERNESTP 12.757.774 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-1063/2010 PORTELLA PAREJA, ADRIÁN 53.661.129 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-1087/2010 RUIZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS 72.077.045 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-1119/2010 CURIEL ARRANZ, SERAFÍN 09.276.867 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

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, 29 de noviembre de 2010. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4464
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A N E X O

– Nombre del titular: D. Juan José Mañanes Pérez.

Nombre del beneficiario: Dª Alba Mañanes
Rodríguez.

Domicilio: Avda. de Asturias, núm. 10-6º-4º - 34005-
Palencia.

Contenido del acuerdo: Notificación de duplicidad y
baja de la beneficiaria.
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––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

Con fecha 16 de noviembre de 2010 este Organismo emi-
tió un escrito mediante el que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 13.4. del Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (B.O.E. de 25/06/04), se
concedía a las personas abajo indicadas, un plazo de quince
días para efectuar las alegaciones y presentar los documen-
tos que estimasen pertinentes en relación con el procedi-
miento de derivación de responsabilidad solidaria que se tra-
mita en esta Dirección Provincial, en relación con las deudas
que su administrada “Tecnomad Construcciones y
Contratas, S. L.”, CIF B-34236331, mantiene con la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio del interesado, que constan en
esta Tesorería General de la Seguridad Social, en la forma
establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27/11/92), la misma no ha podido ser
practicada por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo
de quince días concedido al interesado para efectuar las ale-
gaciones y presentar los documentos que estimen pertinen-
tes, en relación con el procedimiento de derivación de res-
ponsabilidad solidaria que se sigue en esta Dirección
Provincial, por las deudas contraídas por la empresa
“Tecnomad Construcciones y Contratas, S. L.”,
CIF B-34236331 con la Tesorería General de la Seguridad
Social, comenzará a contar a partir del día siguiente al de la
presente publicación.

Se les comunica asimismo que dicho expediente puede
ser consultado en las dependencias de esta Dirección
Provincial de Palencia, Unidad de Impugnaciones, en horario
de 9 a 14 durante el plazo antes indicado.

A N E X O :

Dª Lucia Sonia Alves Perestrelo.

PP. Ntra. Sra. de los Ángeles, 12-3º-dcha. – 34002
Palencia.

Palencia, 30 de noviembre de 2010. - El Subdirector
Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.
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––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Dª Lourdes Maté Barbero, Directora Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27/11/92) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. de 14/01/99), se comunica que por esta Dirección
Provincial, se ha dictado Resolución por la que se elevan a
definitivas las actas de liquidación practicadas en los
siguientes expedientes:

– 342010008004795 y sus parciales de liquidación
de cuotas al Régimen General de la Seguridad
Social, a la empresa Construcciones Serdalu, S. L.
C.I.F. B34193474 C.C.C.: 34100942205. - Actividad:
Construcción de edificios. - Domicilio: C/ Francesas, 9,
de Frómista. - Fecha de Resolución: 29/10/2010
Importe: 459,42 euros, coordinada con Acta de
Infracción número 34201000017251 por importe de
626,00 euros.

– 342010008006011 y sus parciales de liquidación
de cuotas al Régimen General de la Seguridad
Social, a la empresa Obras y Montajes Teyan, S.L.U.
C.I.F. B34187112. - C.C.C.: 34100872685. - Actividad:
Construcción de edificios. - Domicilio: C/ Tren Expreso-
Esq. Tren Mixto sn de Venta de Baños. - Fecha de
Resolución: 18/11/2010. - Importe: 6.633,19 euros,
coordinada con Acta de Infracción número
34201000021392 por importe de 626,00 euros.

– 342010008005001 y sus parciales de liquidación de
cuotas al Régimen General de la Seguridad Social, a
la empresa Frigoríficos 8002, S. L. - C.I.F.: B-34220889.-
C.C.C.: 34101768422. - Actividad: Transporte de otras
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mercancías por carretera.- Domicilio: C/ España, 78,
de Villamuriel de Cerrato.- Fecha de Resolución:
17/11/2010.  - Importe: 294,64 euros, coordinada con
Acta de Infracción número 34201000017756 por
importe de 626,00 euros.

De acuerdo con los artículos 31.2 de la Ley General de la
Seguridad Social y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, contra dicha resolución cabrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a
su publicación, que podrá presentarse en el registro de la
Dirección Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Palencia para su resolución por la
Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Dicho recurso también podrá presentarse en alguno 
de los registros relacionados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los
interesados en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Palencia, Avda. Antigua
Florida, 2.

Palencia, 1 de diciembre de 2010. - La Directora
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Lourdes Maté Barbero.

4487

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución sobre revocación de
prestación por desempleo extraordinaria del programa 
temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI),
a D. Félix Herrero Cacho, con DNI 71.940.772-S.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publi-
cación.

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

Palencia, 24 de noviembre de 2010. - El Director
Provincial, P. S. Apartd. Primero, siete, 4. - Res. 06-10-2008
del SPEE (BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes de la prestación por desempleo extraordinaria del
Programa Temporal de Protección por Desempleo e
Inserción al no comparecer ante los Servicios Públicos de
Empleo, Agencia de colocación o Entidad Asociada de los
servicios integrados para el empleo, a requerimiento de
éstos, a D. Gheorghe Furdui, con IPF X-8.897.935-V.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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

Palencia, 24 de noviembre de 2010. - El Director
Provincial, P. S. Apartd. Primero, siete, 4. - Res. 06-10-2008
del SPEE (BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión del
Subsidio por desempleo durante un mes, al no comparecer
ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de coloca-
ción o Entidad Asociada de los servicios integrados para el
empleo, a requerimiento de éstos, a Dª Danila Curean, con
IPF X-72.882.325.
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De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a 
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Palencia, 24 de noviembre de 2010. - El Director
Provincial, P. S. Apartd. Primero, siete, 4. - Res. 06-10-2008
del SPEE (BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión, por un
periodo de tres meses, desde el 29/07/2010, del Subsidio por
Desempleo que tiene reconocido, al no comparecer ante los
Servicios Públicos de Empleo, Agencia de Colocación o
Entidad asociada de los servicios integrados para el empleo,
a requerimiento de éstos, a D. Francisco José Blas
Caballero, con DNI 12.774.269-T.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de !a Ley de Procedimiento
Labora! aprobado por real decreto legislativo 2/1995 de 7 de
abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Palencia, 24 de noviembre de 2010. - El Director
Provincial, P. S. Apartd. Primero, siete, 4. - Res. 06-10-2008
del SPEE (BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución sobre revocación de
prestación por desempleo extraordinaria del programa 
temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI),
a D. Daniel Sánchez Lahuerta, con DNI 71.953.088-A.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publi-
cación.

Palencia, 24 de noviembre de 2010. - El Director
Provincial, P. S. Apartd. Primero, siete, 4. - Res. 06-10-2008
del SPEE (BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Resolución del expediente CP-1882/2009-PA
(Alberca-UTE/INY) de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas con destino a riego,
en el término municipal de Villaviudas (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. César Ruipérez Cantera (12.716.022-N), Dª María
Montserrat Prádanos del Tío (12.714.636-Y), ambos
con domicilio a efectos de notificación en C/ Cava,
núm. 33, 34249 Villaviudas, Palencia, D. Isidoro
Ruipérez Cantera (12.698.387-H) y Dª Adela María
Cassinello Plaza (51.333.742-L) ambos con domicilio
a efectos de notificación en C/ Enrique Larreta, núm. 5,
28036 Madrid, solicitaron de la Confederación
Hidrográfica del Duero con fecha 2 de junio de 2009 la
tramitación del oportuno expediente a fin de obtener
una concesión de aguas subterráneas, procedentes 
de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región Central del
Duero, con destino a riego (herbáceos), por un volu-
men máximo anual de 20.713,80 m³ y un caudal medio
equivalente de 2,08 l/s en el término municipal de
Villaviudas (Palencia), incoándose el expediente de
referencia CP-1882/2009-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 volu-
men máximo anual de 20.713,80 m3 con destino a
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riego (3,9900 ha de cultivos herbáceos), lo cual supo-
ne un caudal medio equivalente de 2,08 l/s. La capta-
ción de las aguas se realizará mediante un pozo sito,
en la parcela 6 del polígono 21, del término municipal
de Villaviudas (Palencia), de 6 m de profundidad y
22 m de largo por 8 m de ancho, en el que se instalará
un grupo de bombeo con motor de 50 CV, a fin de
obtener un caudal máximo instantáneo de 2,31 l/s.

4.- Informe de Planificación Hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 30 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 9 de octubre de 2009 se solicita informe
a la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido
favorable con fecha 16 de octubre de 2009.

– Con fecha 7 de octubre de 2009 se solicita informe
a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 
18 de noviembre de 2009.

– Con fecha 7 de octubre de 2009 se solicita informe
a la Subdelegación del Gobierno en Palencia,
Departamento de Agricultura, recibiéndose en sen-
tido favorable en fecha 18 de diciembre de 2009.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Sector PA-2, con fecha 17 de noviembre de 2009,
pudo comprobarse que las obras se encontraban 
ejecutadas, situándose en zona de policía a unos 10 m
del arroyo Las Berzanas y existiendo otro aprovecha-
miento a 48 m de donde se encuentra ubicada 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 3 de noviembre de
2009, y fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Villaviudas, según certificado del
mismo de fecha 18 de diciembre de 2009, durante este
plazo no se presentaron reclamaciones.

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el
terreno: No se ha realizado acto de reconocimiento
sobre el terreno por concurrir las circunstancias pre-
vistas en el artículo 111.2 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, debido a la escasa importancia de
las obras a realizar y a la ausencia de reclamaciones.

9.- Informe del Servicio Técnico: El Servicio instructor
del procedimiento, dependiente del Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con fecha 20 de sep-
tiembre 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
2 de noviembre 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 Regla-
mento 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 Procedimiento
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 D. César Ruipérez Cantera (12.716.022-N),
Dª María Montserrat Prádanos del Tío (12.714.636-
Y), D. Isidoro Ruipérez Cantera (12.698.387-H) y 
Dª Adela María Cassinello Plaza (51.333.742-L), la
presente concesión de aguas subterráneas, proceden-
tes de la unidad hidrogeológica 02.08: Región Central
del Duero, con un volumen máximo anual de
20.713,80 m3, un caudal máximo instantáneo de 
2,31 l/s, y un caudal medio equivalente de 2,08 l/s, en
el término municipal de Villaviudas (Palencia), con des-
tino a riego de acuerdo con las características y en las
condiciones que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titulares: D. César Ruipérez Cantera (12.716.022-N),
Dª María Montserrat Prádanos del Tío
(12.714.636-Y), D. Isidoro Ruipérez
Cantera (12.698.387-H) y Dª Adela María
Cassinello Plaza (51.333.742-L)

– Tipo de uso: Riego (3,9900 hectáreas de cultivos
herbáceos). 

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual total: 20.713,80 m3.

– Caudal máximo instantáneo total: 2,31 l/s.

– Caudal medio equivalente total: 2,08 l/s.

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

– Plazo por el que se otorga: 50 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 02.08: Región

Central del Duero.

– Tipo de captación: Pozo.

– Potencia de la bomba (CV): 50.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Las Berzanas.

– Término municipal: Villaviudas.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 389947,    Y: 4646340. 

– Huso: 30.

– Polígono: 21.

– Parcela: 6.

– Volumen máximo anual de la captación: 20.713,80 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 2,08 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 2,31 l/s.

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Uso destino del agua: Riego.

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Herbáceos.

– Superficie regable: 3,9900 ha.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Término municipal: Villaviudas.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 389839,    Y: 4646395. 

– Huso: 30.

– Polígono: 21.

– Parcela: 6.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 3,9900 hectáreas de cultivos herbáceos que correspon-

den a la superficie total de la parcela 6 del polígono 21, en el 

término municipal de Villaviudas (Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 5.191,4.

– Volumen máximo anual: 20.713,80 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 2,31 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 2,08 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.).
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2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del
T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

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

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

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

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

b) En casos de fuerza mayor.

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

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de 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
Organismos de la Administración General del Estado,
Autonómica o Local.

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

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

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

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

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella,
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
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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  I

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CONTADORES VOLUMÉTRICOS EN LAS TOMAS DE LOS APROVECHAMIENTOS

CON DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

REFERENCIA EXPEDIENTE: CP-1882/2009-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-
MAG-NÉTICOS 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 contado-
res tipo ELECTROMAGNÉTICO o ULTRASONIDOS.

INSTALACIÓN

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

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

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

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

7. En el caso de contadores del tipo electromagnético o
ultrasonidos que requieren alimentación de corriente
eléctrica para su funcionamiento la conexión deberá
ser automática con el arranque del grupo de bombeo
que corresponda, efectuándose aquella entre fases o
fase-neutro de la acometida eléctrica de fuerza al
motor del grupo de bombeo. Está prohibido su 
alimentación 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 
eléctrica 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 núm. 128, de 
27 de mayo). 

En función del caudal máximo autorizado se establece
lo siguiente:

– Para caudales menores de 4 l/s, será suficiente que
el titular disponga en el libro de control, al que se
refiere el artículo 11 de la Orden, una anotación del
volumen captado o retornado anualmente 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 volúme-
nes captados o, en su caso, retornados cada sema-
na, así como una acumulación referida al año natu-
ral anterior.

– Para caudales iguales o mayores de 300 l/s, el titu-
lar anotará en el libro de control el volumen diario
captado o retornado y generará un archivo automá-
tico de la información contenida en el anexo, espe-
cificando el consumo realizado o, en su caso, el
retornado, extendido a detalle horario. En el primer
trimestre de cada año natural, el titular remitirá al
Organismo de cuenca información de los volúme-
nes captados o, en su caso, retornados a escala
horaria, así como una acumulación referida al año
natural anterior. Esta información podrá ser facilita-
da bien por medio escrito o bien, previa autorización
del Organismo de cuenca, mediante archivos
informáticos compatibles con los usados en este
último.

4466

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, 2010.

Mediante Decreto de la Presidencia de fecha 30 de
noviembre de 2010, se ha

RESUELTO:

“Publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 45
de fecha 16 de abril de 2010, Convocatoria abierta de ayudas
económicas de pago único para el fomento de la natalidad
2010, a propuesta del Área de Servicios Sociales de esta
Diputación,

DISPONGO:

1º - Incrementar en 16.000 euros el importe total de las
ayudas a conceder en este programa.

2º - En consecuencia, modificar el párrafo segundo de la
base primera, que quedará redactado en los siguien-
tes términos:

“La Cuantía de estas ayudas se eleva a 36.400
euros, con cargo a la partida 43.23.111.489.01 del
Presupuesto Provincial de 2010”.

Palencia, 3 de diciembre de 2010. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4528

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0000879

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 145/2010-AN

Demandante: ROBERTO APARICIO RODRIGO

Abogada: TERESA DE PRADO TORRES

Demandado: GLOBALVIA COMUNICACIONES, 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 145/2010-AN de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Roberto Aparicio Rodrigo contra la
empresa Globalvia Comunicaciones, S. L., sobre extincion
contrato, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

a) Declarar al ejecutado Globalvia Comunicaciones, S. L.,
en situación de insolvencia total, por importe de
3.390,88 euros, insolvencia 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.
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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.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la 3439000069014510 en el Banesto, debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación recurso seguida del código 
“31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Globalvia Comunicaciones, S. L.,  en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

4496

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000655

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 311/2010

Demandante: ORTIZ CONSTRUCIONES Y PROYECTOS, S. A.

Demandados: MARÍA PILAR NIETO ZUMEL, SERMIX CONSTRUCCIO-
NES Y ESTRUCTURAS, S. L., INSS Y TGSS

Abogado: FRANCISCO JAVIER CAMAZÓN LINACERO, LETRADO
SEGURIDAD SOCIAL

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
311/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Ortiz Construciones y Proyectos, S. A., contra la empresa
Sermix Construcciones y Estructuras, S. L., sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

Fallo: Desestimo la demanda interpuesta por la empresa
Ortiz Construciones y Proyectos, S. A., contra INSS, TGSS,
Sermix Construcciones y Estructuras, S. L., María Pilar Nieto
Zumel, a quienes absuelvo de las pretensiones deducidas en
su contra en este proceso.

Notifíquese la presente resolución.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número dos, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banco Español de
Crédito, con el número 3423.0000.34.0311.10, debien-
do hacer constar en el campo observaciones la indica-
ción de depósito para la interposición de recurso de
suplicación.

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sermix
Construcciones y Estructuras, S. L., 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 comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil diez.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4494

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2
NIG: 47186 44 4 2009 0200237

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 322/2010

Demandante: PABLO GÓMEZ PÉREZ

Demandado: OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2000, S. L.

E  D  I  C  T  O

D. José Luis García Roig, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 322/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Pablo Gómez Pérez contra la empre-
sa Obras y Montajes Teyán 2000, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Pablo Gómez Pérez,
frente a Obras y Montajes Teyán 2000, S. L., parte ejecutada,
por importe de 1.695,29 euros en concepto de principal, más
otros 271 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
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intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Parte dispositiva:

Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y
a la parte actora para que en quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtién-
doles que de no ser así se procederá a dictar decreto de
insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición
ante el Secretario judicial que dicta esta resolución interpo-
ner en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notifica-
ción con expresión de la infracción que a juicio del recurren-
te contiene la misma, sin que la interposición tenga efectos
suspensivos respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Obras y
Montajes Teyán 2000, S. L., 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 comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Valladolid, a veintinueve de noviembre de dos mil diez.
El Secretario judicial, José Luis García Roig.

4480

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 41 2 2007 0010466

Juicio de Faltas número 77/2010-V

Delito/falta: ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
77/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

D. Fernando Martín Varona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia y
su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de faltas segui-
das en este Juzgado con el número 77/2010 por falta de
Hurto, prevista y penada en el artículo 623-1 del Código
Penal, en el que han sido partes D. Paulino Aguado de la
Fuente, Dª María del Carmen Valverde Gutiérrez,  D. Lorenzo
Ramírez Bujarrabal, Dª Esperanza Ramírez Blanco y D. Raúl
Arnucio Perujo, como denunciantes, D. Constantin Sardariu,
como denunciado, así como el Ministerio Fiscal en represen-
tación de la acción pública.

FALLO: Que debo condenar como condeno a 
D. Constantin Sardariu como autor responsable de una falta
de hurto prevista y penada en el artículo 623-1 del Código
Penal a la pena de sesenta días de multa, con una cuota de
tres euros/día. Así como a que indemnice a D. Raúl Arnucio
Perujo en la suma de cuarenta euros (40 €), valor de las
macetas que le fueron sustraídas.

Notifíquese esta sentencia con la advertencia que la
misma no es firme y si recurrible en apelación por término de
cinco días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia, que habrá de formalizarse en la forma prevista en
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Constantin Sabdariu, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, expido la presente en Palencia, a veintiséis de
noviembre de dos mil diez. - La Secretaria judicial, Sagrario
Marín Carrillo.

4492

——————

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011200

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 751/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª RAQUEL RUBIO GUTIÉRREZ

Procurador: SR. LUIS GONZALO ÁLVAREZ ALBARRÁN

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
751/2010, que se tramitan en este Juzgado a instancia del
Procurador Sr. Álvarez Albarrán, en nombre y representación
de Raquel Rubio Gutiérrez, como promotor del expediente,
respecto de la finca que después se dirá:

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar:

1°) A aquéllos de quienes procedan los bienes (Jesús
Campo Díaz).

2°) Al titular registral (Herederos de Basilio Pérez Martín).

Así como a cuantas ignoradas personas pueda perjudicar
la inscripción que se pretende, citándolas por medio de edic-
tos a fijar en el sitio público de costumbre de este Juzgado,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Monzón de
Campos, y que se publicarán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, al objeto de que dentro de los diez días
siguientes a la citación o publicación mencionada puedan
aquéllas comparecer ante este Juzgado para alegar lo que a
su derecho convenga, en orden a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Urbana: Un corral en la C/ De la Torre, sin número, hoy
número 26, en término y casco de Monzón de
Campos.- Mide cuatrocientos dieciocho metros 
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cuadrados.- Linda: por la derecha, entrando casa
número 18 de la C/ Campanas; izquierda, callejón; 
y fondo, C/ Del Castillo. Antes lindaba: derecha, 
entrando Veremundo Rubio y casas de Miguel Díez;
izquierda, con Ronda que va a la C/ De la Cruz; y
espalda, con C/ Del Corralero

Referencia Castastral: 663850UM7663N001ZG.

Inscrita al tomo 936, libro 38, folio 104, finca número
2.970 del municipio de Monzón de Campos.

En Palencia, a dieciocho de noviembre de dos mil diez.
El Secretario judicial (ilegible).

4501 

Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 18 de octubre de 2010, la modificación de la
Tasa por prestación del servicio de distribución domiciliaria
de agua potable, y no habiéndose presentado reclamaciones
al respecto durante el periodo de exposición pública, se ha
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal que
figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Artículo 3. Cuantía

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1. TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA:

1.2. CUOTA DE ENGANCHE A LA RED GENERAL:

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión

celebrada el día 18 de octubre de 2010, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2011
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

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

Congosto de Valdavia, 2 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

4520

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Carlos Iglesias Paredes, se solicita licencia
ambiental para la actividad de “Núcleo zoológico”, en parce-
la 5.003 del polígono 30 de este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende insta-
lar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones
u observaciones que tengan por conveniente.

Fuentes de Nava, 22 de noviembre de 2010. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4498

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de Agua y Alcantarillado,
correspondiente al quinto bimestre de 2010, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 23 de noviembre
de 2010 hasta el día 23 de diciembre de 2010, ambos inclu-
sive, y se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera
de Pisuerga.

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

Herrera de Pisuerga, 25 de noviembre de 2010.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4504

Uso doméstico e industrial Euros

Cuota de servicio semestral: 15,20

Por m3 de exceso, hasta 30 m3 al semestre 0,20

Por m3 de exceso, de 31 m3 a 60 m3 al semestre 0,80

Exceso de 61 m3 en adelante al semestre 1,00

Por una sola vez 150,25 €
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VALLE DEL RETORTILLO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 57.000
2 Impuestos indirectos ............................... 3.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 57.600
4 Transferencias corrientes ........................ 41.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 24.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 57.300

Total ingresos .......................................... 241.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 31.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 74.700
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 11.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 123.800

Total gastos ............................................. 241.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel: 26. - Grupo: A/B.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Valle del Retortillo, 2 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

4519

——————

V I L L AC O N A N C I O

E  D  I  C  T  O

Informadas por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento correspondientes
a los ejercicios 2008 y 2009, de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
mas, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.-

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaconancio, 1 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Teófilo González Flores.

4491

——————

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2010, y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, permanece expuesto al público durante el plazo de
quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
texto legal antes citado puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villaherreros, 26 de noviembre de 2010. - El Alcalde,
Manuel Medina Delgado.

4497

——————

V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de noviembre de 2010, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2010.

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

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

Villamoronta, 29 de noviembre de 2010. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

4493
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de
2010, en virtud de competencias delegadas por la Alcaldía,
ha aprobado la Oferta de Empleo Público correspondiente a
las plazas que a continuación se reseñan para el año 2010,
en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y
el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

PERSONAL LABORAL FIJO:

Villamuriel de Cerrato, 30 de noviembre de 2010.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4527

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 798.52
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.272,11

Total ingresos .......................................... 9.070,83
G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.058,63
3 Gastos financieros .................................. 12,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.000,00

Total gastos ............................................. 9.070,83

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Cubillo de Ojeda, 19 de noviembre de 2010.- 
El Presidente, José Luis Fraile Báscones.

4521

——————

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
4 de octubre de 2010, acordó aprobar el Presupuesto
General para el ejercicio 2010, el cual ha permanecido
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2010,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.010,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 14.835,70

Total ingresos .......................................... 23.655,70

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.000,52
3 Gastos financieros .................................. 30,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.125,18

Total gastos ............................................. 23.655,70

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

Herreruela de Castillería, 30 de noviembre de 2010.- 
La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.

4489

Puesto trabajo
Núm.

plazas 
Titulación exigida

Oficial de 1ª encargado de jardinería
(vacante y a cubrir por promoción
interna)

1 Graduado escolar

Oficiales de 2ª oficios (vacantes y a
cubrir por promoción interna)

5 Estudios primarios

Peones servicios múltiples conductor
(vacantes y a cubrir por promoción
interna)

2 Estudios primarios

Peón servicios múltiples-operario de
deportes (vacante y a cubrir por
oferta pública de empleo)

1 Estudios primarios
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JUNTA VECINAL DE LIGÜÉRZANA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 19 de noviembre de 2010, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2010.

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

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

Ligüérzana, 19 de noviembre de 2010. - El Presidente,
Miguel Ángel Mediavilla.

4522

——————

JUNTA VECINAL DE MENAZA

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 61, financiándose dicho suplemento, por importe de
6.000,00 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.

Menaza, 30 de noviembre de 2010. - El Presidente, Jesús
Sevilla Revilla.

4481

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE POMAR
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2010, 
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100
4 Transferencias corrientes ........................ 1.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.240

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 4.000
7 Transferencias de capital ........................ 8.000
8 Activos financieros .................................. 15.000

Total ingresos .......................................... 39.840

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 8.410
3 Gastos financieros .................................. 550
4 Transferencias corrientes ........................ 880

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.000

Total gastos ............................................. 39.840

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Revilla de Pomar, 30 de noviembre de 2010.- 
El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.

4525

Partida 61

Explicación Inversiones reales

Consignación actual 5.000,00 €

Incremento 6.000,00 €

Consignación final 11.000,00 €
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