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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 27 de septiembre 
de 2010, a la vista de la solicitud y documentación aportada
y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la 
Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó
requerir a Dª Andrea Gutiérrez Romero, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente
1108/2010 y con último domicilio conocido en Palencia, 
C/ Antonio Machado, 4, 1º-B, para que aporte la siguiente
documentación:

– Acreditación de ingresos, percibidos por todos los con-
ceptos, desde septiembre de 2009 hasta junio de 2010.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la 
documentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 

por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica
Gratuita).

Palencia, 9 de diciembre de 2010. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 23 de agosto de 2010, ha dictado Resolución en el
expediente 1012/2010, de fecha 23 de agosto de 2010, por la
que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita soli-
citado por D. Mohamed Hansa Dris, con último domicilio
conocido en Ceuta, C/ Barriada San Amaro, 42, Bajo.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco dias, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 9 de diciembre de 2010. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, 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
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
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de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34001271149 BANCO SANTANDER, S.A.    CL MAYOR 19          34001 PALENCIA     03 34 2010 011468507 0908 0908    1.291,13  

0111 10  34003153656 CINE FOTO FERNANDO, S.L. CL MAYOR 36          34001 PALENCIA     03 34 2010 011481338 0808 0808       92,68  

0111 10  34003281170 CENTRO DE ESTUDIOS TECNI AV VALLADOLID 23     34004 PALENCIA     02 34 2010 011675742 0710 0710       46,64  

0111 10  34100054148 CEMETRANS, S.L.          AV MANUEL RIVERA 15  34002 PALENCIA     03 34 2010 011483964 1108 1108       47,33  

0111 10  34100839848 CASTILEON 2000 S.A.UNIPE AV CASTILLA Y LEON 8 34880 GUARDO       03 34 2010 011503768 0208 0208       27,58  

0111 10  34100872685 OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2 CL TREN EXPRESO ESQ. 34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011506495 0608 0608       92,30  

0111 10  34100872685 OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2 CL TREN EXPRESO ESQ. 34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011506596 0708 0708        409,34  

0111 10  34100872685 OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2 CL TREN EXPRESO ESQ. 34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011506600 0808 0808      1.180,91  

0111 10  34100872685 OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2 CL TREN EXPRESO ESQ. 34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011506701 0908 0908      1.362,59  

0111 10  34100872685 OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2 CL TREN EXPRESO ESQ. 34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011506802 1108 1108       48,22  

0111 10  34101030010 VALEO PLASTIC OMNIUM S.L LG PLANTA FASA       34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011516502 0208 0208       247,31  

0111 10  34101030010 VALEO PLASTIC OMNIUM S.L LG PLANTA FASA       34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011516603 0408 0408        44,66  

0111 10  34101030010 VALEO PLASTIC OMNIUM S.L LG PLANTA FASA       34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011516704 0508 0508       113,53  

0111 10  34101145194 GESTORIA VITA Y VILDA AS CL FELIPE PRIETO EDI 34001 PALENCIA     03 34 2010 011520037 0908 0908    98,77  

0111 10  34101197839 PARAMIO TAPIA BENITO     CL OBISPO BARBERA 7  34005 PALENCIA     03 34 2010 011521350 0308 0308      64,42  

0111 10  34101348187 TERUEL TEJO FELIX        CL VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL  02 34 2010 011689785 0710 0710      97,01  

0111 10  34101481967 ARRENDATARIA HOSTELERIA  CL VALDESERIAS 2     34005 PALENCIA     03 34 2010 011528828 1207 1207        177,10  

0111 10  34101481967 ARRENDATARIA HOSTELERIA  CL VALDESERIAS 2     34005 PALENCIA     03 34 2010 011528929 0108 0108       548,93  

0111 10  34101481967 ARRENDATARIA HOSTELERIA  CL VALDESERIAS 2     34005 PALENCIA     03 34 2010 011529030 0208 0208       513,52  

0111 10  34101793781 VILLAR VILLAREJO ANA ROS CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA     02 34 2010 011697768 0710 0710       925,16  

0111 10  34101820053 CRISCAT 2009, S.L.       PJ LOS SOLDADOS 6    34001 PALENCIA     02 34 2010 011698778 0710 0710        735,84  

0111 10  34101897855 GOUAIDA --- ABDELKRIM    CL EL SILO 3         34200 VENTA DE BA  10 34 2010 010845178 0908 0908      465,20  

0111 10  34101897855 GOUAIDA --- ABDELKRIM    CL EL SILO 3         34200 VENTA DE BA  10 34 2010 010845279 0309 0309       1.380,06  

0111 10  34101897855 GOUAIDA --- ABDELKRIM    CL EL SILO 3         34200 VENTA DE BA  10 34 2010 010845380 0409 0409        704,59  

0111 10  34101897855 GOUAIDA --- ABDELKRIM    CL EL SILO 3         34200 VENTA DE BA  10 34 2010 010845481 0609 0609       670,94  

0111 10  34101897855 GOUAIDA --- ABDELKRIM    CL EL SILO 3         34200 VENTA DE BA  10 34 2010 010845582 0709 0709       2.824,02  

0111 10 34101897855 GOUAIDA --- ABDELKRIM    CL EL SILO 3         34200 VENTA DE BA  10 34 2010 010845683 0809 0809      2.212,16  

0111 10  34101897855 GOUAIDA --- ABDELKRIM    CL EL SILO 3         34200 VENTA DE BA  10 34 2010 010845784 0909 0909      1.551,11  

0111 10  34101897855 GOUAIDA --- ABDELKRIM    CL EL SILO 3         34200 VENTA DE BA  10 34 2010 010845885 1009 1009      1.264,12  

0111 10  34101897855 GOUAIDA --- ABDELKRIM    CL EL SILO 3         34200 VENTA DE BA  10 34 2010 010845986 1109 1109        243,89  

0111 10  34101913215 DIMOVA --- DIMITRINA IVA CL FEDERICO MAYO 33  34005 PALENCIA     02 34 2010 011703024 0710 0710      2.800,50  

REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS                                                                                                        

2300 10  34101952015 AXA SEGUROS GENERALES S. PZ MAYOR 17          34001 PALENCIA     06 34 2010 011663820 0909 0909     187,06   

Palencia, 9 de diciembre de 2010. - El Jefe de Sección Alfredo Fernández García.                                                               



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————–

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA

—–

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 Procedi-
miento 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, núm. de
expediente y procedimiento se especifican en relación 
adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer antes 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 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 de 48910 Sestao, C/ Blas de Otero 8, teléfonos: 
94 496 79 00 y 94 496 78 03 y fax 94 472 14 37. 

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.

ACTO NOTIFICADO:  

Edicto subasta de bienes inmuebles  (48 05 603 10 9238407)

COTITULARES  NOTIFICADOS:

Mª  Paz Matía Pérez.

Domicilio: Las Palmas, 18  (34003-Palencia).

Félix González Matía.

Las Palmas, 18 Bj (34003-Palencia).

Sestao, 3 de diciembre de 2010. - El Recaudador
Ejecutivo, Eduardo Ortigosa Digon.

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
48/05, de Sestao. 

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48 05 05 00080511 que se instruye en esta Unidad
a mi cargo contra el deudor González Matía, Cándido, por
débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la
siguiente:

“Providencia: Una vez autorizada con fecha 4 de noviem-
bre de 2010, la  subasta de bienes inmuebles, propiedad del
deudor de referencia, que le fueron embargados en procedi-
miento administrativo de apremio seguido contra dicho 
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL  

0111 10  09102869414 FERRALLAS SAIBA, S.L.U.  PO DEL SALON 33      34002 PALENCIA     03 09 2010 013806735 1207 1207       1.261,50   

Valladolid, diciembre de 2010. - La Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 09 BU R G O S

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL 

0111 10  09102869414 FERRALLAS SAIBA, S.L.U.  PO DEL SALON 33      34002 PALENCIA     03 09 2010 013806735 1207 1207       1.261,50  

Burgos, noviembre de 2010. - La Jefa del Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.
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deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el
día 26 de enero de 2011 a las nueve treinta horas, en la
C/ Gran Vía, 89-8º, 48011- Bilbao, y obsérvense en su 
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25), siendo el plazo para 
presentar ofertas en sobre cerrado hasta el día 25 de enero
de 2011.

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

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, el
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa men-
ción de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación
de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el impor-
te total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá
la subasta de los bienes.

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

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

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

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

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el
plazo para la presentación de las mismas el 25 de
enero de 2011. Simultáneamente a la presentación de
la oferta el licitador deberá constituir  depósito, acom-
pañando a cada postura cheque conformado extendi-
do a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del
tipo de la subasta.

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

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

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

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

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

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

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

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

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente
Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

ADVERTENCIAS:

Contra el acto notificado, que no agota la Vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 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 alza-
da sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamente General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS A ENAJENAR

Deudor: González Matía, Cándido

Finca número: 01.

DATOS DE LA FINCA

Descripción finca: 12,50% nuda propiedad vivienda.

Tipo vía: Calle.

Nombre vía: Las Palmas.

Número vía: 18 bis.

Cód. Postal: 34003.

DATOS REGISTRO

Número Registro: 1.

Número tomo: 1.535.

Número libro: 224.

Número folio: 81.

Número finca: 13.902.

Importe tasación: 9.351,16 €.

Tipo de licitación: 9.351,16 €.

DECRIPCIÓN AMPLIADA

– 12,50% Nuda propiedad de: Urbana: Casa sita en
Palencia, en la C/ Las Palmas, nº 18. Consta solamen-
te de planta baja, distribuida en distintas dependencias
y corral. Todo ello ocupa superficie de 140 m2, de los
que ochenta metros corresponden a la parte edificada
y los restantes sesenta metros al descubierto o corral.
Linda entrando en ella, por la derecha, Antonio
Molinero; izquierda, Santiago Dueñas; espalda, José
Estrada y frente, calle.

– Datos registrales: Finca núm. 13.902, al folio 81 del
tomo 1.535, libro 224; Registro de la Propiedad de
Palencia número 1.

– Cargas que deben quedar subsistentes: Cancela-
ción registral de la anotación preventiva de embargo
letra “B” ampliada por la letra “C”, y prorrogada por la
letra “D”, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

– Afecciones al pago de las liquidaciones complementa-
rias del impuesto de transmisiones y Actos Jurídicos
Documentados que puedan girarse

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería
General de la Seguridad Social de la obligación de presentar
la Certificación a la que se refiere el artículo 9.1.e de la 
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Sestao, 17 de noviembre de 2010. - El Recaudador
Ejecutivo, Eduardo Ortigosa Digón.

4586

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Resolución del expediente CP-3146/2009-PA (Alber-
ca-UTE/INY) de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas con destino a riego, en el
término municipal de Herrera de Pisuerga
(Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Julián García García (12.688.367-A) y Dª Raquel
González González (12.699.977-K) con domicilio a
efectos de notificación en C/ San Miguel, núm. 8,
34406 Páramo de Boedo, Palencia, solicitaron de la
Confederación Hidrográfica del Duero con fecha 15 de
octubre de 2009 la tramitación del oportuno expedien-
te a fin de obtener una concesión de aguas subterrá-
neas, procedentes de la Unidad Hidrogeológica 
02.09: Burgos-Aranda, en el término municipal de
Herrera de Pisuerga (Palencia), por un volumen máxi-
mo anual de 176.498,14 m³ y un caudal medio equiva-
lente de 17,03 l/s, con destino a riego (29,5988 hectá-
reas de cultivos herbáceos), incoándose el expediente
de referencia CP-3146/2009-PA (Alberca-UTE/INY).  

2.- Competencia de Proyectos: Tramitada la instancia
con arreglo a las disposiciones vigentes, se inicia el
trámite de competencia de proyectos, tal y como se
establece en los artículos del 104 al 107 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, publicán-
dose la correspondiente nota-anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de fecha 18 de
diciembre de 2009.

Con fecha 25 de enero de 2010 se realiza la apertura
de proyectos de competencia, procediendo a romper
los precintos del único proyecto presentado por cua-
druplicado, levantando la correspondiente Acta sin la
asistencia de los interesados, tal y como consta en el
expediente. La documentación técnica presentada fue
la siguiente: “Proyecto de sondeo para captación de
aguas subterráneas en Herrera de Pisuerga
(Palencia)”, de diciembre de 2009, suscrito por el
Ingeniero Técnico de Minas D. César López Calvo, e
“Informe Agronómico para transformacion de una
superficie de secano a regadio en Herrera de Pisuerga
(Palencia)”, de diciembre de 2009, suscrito por el
Ingeniero Técnico Agrícola D. Gerardo Francisco
Argüello Martín.

3.- Descripción del aprovechamiento solicitado: En la
documentación técnica presentada se solicita un volu-
men máximo anual de 176.498,14 m3 con destino a
riego (29,5988 hectáreas de cultivos herbáceos) y un
caudal medio equivalente de 17,03 l/s. La captación de
las aguas se realizará mediante un sondeo sito en el
paraje “Los Renedos” en la parcela 17 del polígono
502, del término municipal de Herrera de Pisuerga
(Palencia), de 200 m de profundidad y 300 mm de 
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diámetro entubado en el que se instalará un grupo
motobomba sumergible de 75 CV de potencia, a fin de
obtener un caudal máximo instantáneo de 22,84 l/s.

4.- Informe de Planificación Hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 29 de abril de 2010
manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de
cuenca.

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

– Con fecha 11 de marzo de 2010 se solicita informe
a la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido
favorable con fecha 14 de junio de 2010.

– Con fecha 12 de marzo de 2010 se solicita informe
a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 
26 de abril de 2010.

– Con fecha 12 de marzo de 2010 se solicita informe
a la Subdelegación del Gobierno en Palencia,
Departamento de Agricultura, recibiéndose en sen-
tido favorable en fecha 10 de mayo de 2010.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Sector PA-6, con fecha 13 de abril de 2010, 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 5 de abril de 2010, y
fijado también en el lugar acostumbrado en los
Ayuntamientos de Herrera de Pisuerga y de Páramo
de Boedo, según certificados de los mismos de fechas
7 de mayo de 2010 y 12 de julio de 2010 respectiva-
mente, durante este plazo no se presentaron reclama-
ciones.   

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el
terreno: Realizado Acto de reconocimiento con fecha
28 de septiembre de 2010, tal y como establece en
artículo 111.1 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, son asistencia de D. Julián García García,
se procedió a la toma de datos necesarios, levantán-
dose acta de las operaciones practicadas tal y como
consta en el expediente comprobándose que las obras
de toma (sondeo), no se encontraban ejecutadas,
coincidiendo el punto de ubicación con la documenta-
ción 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 10 de
noviembre de 2010, informó favorablemente del pro-
yecto 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
22 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
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aproba-
do 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 Regla-
mento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real
Decreto 927/1988, de 29 de julio, y demás disposi-
ciones concordantes, en virtud de la facultad atribui-
da en el artículo 24.a) del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, resuelvo:

Otorgar a D. Julián García García (12.688.367-A) y
Dª Raquel González González (12.699.977-K), la pre-
sente concesión de aguas subterráneas, proceden-
tes de la Unidad Hidrogeológica 02.09: Burgos-Aranda,
con un volumen máximo anual de 176.498, 14 m3, un
caudal máximo instantáneo de 22,84 l/s, y un caudal
medio equivalente de 17,03 l/s, en el término municipal
de Herrera de Pisuerga (Palencia), con destino a riego
de acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titulares: D. Julián García García (12.688.367-A) y
Dª Raquel González González (12.699.977-K).

– Tipo de uso: Riego (29,5988 hectáreas de cultivos
herbáceos). 

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual total: 176.498,14 m3.

– Caudal máximo instantáneo total: 22,84 l/s.

– Caudal medio equivalente total: 17,03 l/s.

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

– 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: 2.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 2.

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

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de la instalación: 200 m.

– Diámetro de la entubación: 300 mm.

– Potencia de la bomba: 75 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Los Renendos.

– Término municipal: Herrera de Pisuerga.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 390895,    Y: 4717927. 

– Huso: 30.

– Polígono: 502.

– Parcela: 17.

– Volumen máximo anual de la captación: 176.498,14 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 17,03 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 22,84 l/s.

– Sistema de explotación: Aspersión.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DE LOS USOS

CARACTERÍSTICAS DEL USO 1:

– Uso destino del agua: Riego.

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Herbáceos.

– Superficie regable: 28,5370 ha.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Término municipal: Herrera de Pisuerga.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 390810,    Y: 4717950. 

– Huso: 30.

– Polígono: 502.

– Parcelas: 17, 19, 35 y 36.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 28,5370 hectáreas de cultivos herbáceos en el períme-
tro definido por las parcelas 17 (19,2780 ha), 19 (2,5074 ha),
35 (0,5550 ha) y 36 (7,2584 ha) del polígono 502 del término
municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 5.963,02.

– Volumen máximo anual: 170.166,60 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 22,02 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 16,42 l/s.

CARACTERÍSTICAS DEL USO 2:

– Uso destino del agua: Riego.

– Sistema de riego: Aspersión.

– Tipo de cultivo: Herbáceos.

– Superficie regable: 1,0618 ha.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Término municipal: Páramo de Boedo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 390130,    Y: 4717960. 

– Huso: 30.

– Polígono: 502.

– Parcelas: 35 y 36.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 1,0618 hectáreas de cultivos herbáceos en el perímetro

definido por las parcelas 35 (0,5550 ha) y 36 (7,2584 ha) del 

polígono 502, en el término municipal de Páramo de Boedo

(Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 5.963,02.

– Volumen máximo anual: 6.331,54 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 0,82 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 0,61 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).
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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-
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 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.).
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2.2.2. El titular de la concesión deberá serlo también de
las tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4
T.R.L.A.).

2.2.3. 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.

2.2.6. 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.).

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

2.2.8. 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.).

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

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

Valladolid, 25 de noviembre de 2010. - 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-3146/2009-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 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.
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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.

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 meno-
res de 300 l/s, el titular anotará en el libro de control
la estimación del volumen semanal captado o retor-
nado, obtenido bien por lectura del contador o bien
por estimación del nivel medio semanal determina-
do 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 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.

4451

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 34/164 (modificación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 07-12-2010,
han sido depositados los Estatutos de la Organización
Profesional que se denomina "Asociación Provincial de
Autoescuelas de Palencia".
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Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Empresarios de autoescuelas.

Entre los firmantes del Acta de la Asamblea de la
Asociación en sesión de 06-11-2010, en la que se aprueba la
modificación de los Estatutos de la Organización, figuran las
personas que a continuación se detallan:

JUAN MANUEL GARCÍA CASAÑE: DNI 12.764.694-Q.

JUAN MANUEL LAMBEA PINACHO: DNI 12.753.053-J.

Palencia, 9 de diciembre de 2010. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, P.R. Delegado Territorial 30-11-2010,
Fernando Revilla Gutiérrez.

4610

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2010/1190,
seguido a instancia de Rubén García Cadenas, frente a
Mármoles Pisuerga, S. L., en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 28 de diciembre de 2010, a las nueve 
cincuenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 14 de diciembre de 2010. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4611

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2010/1231,
seguido a instancia de Miguel Gumersindo Alonso Ruiz, 
frente a Mármoles Pisuerga, S. L., en reclamación de
Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 28 de diciembre de 2010, 
a las nueve cuarenta y seis horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 

Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 14 de diciembre de 2010. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4612

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de E-ÓN Distribución, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

• Modificación L.A.M.T. 12/20 KV “Nogales” (deriva-
ción Vallespinoso), en el Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo. - N.I.E.: 5.571.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas 
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina  de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 13 de octubre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3743

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
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de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de E-ÓN Distribución, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

• Modificación línea aérea 12/20 KV enlace “Barruelo-
Cervera”, paso a D. C. (apoyos núm. 76-78) en el 
término municipal de Mudá. - N.I.E.: 5.570.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas 
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina  de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 13 de octubre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3744

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información Pública para el establecimiento de la instalacion de distribución
de energia eléctrica. Nº Expediente. - N.I.E.: 5.574. 

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

- Nuevo C.T. prefabricado de maniobra y reparto tele-
mandado "Dehesa de Montejo" y acometidas Subt.
M.T. que lo alimenta en la localidad de Dehesa de
Montejo. 

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos  de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 –planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 2 de noviembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4075

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

P E R S O N A L

———

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 22-11-2010, acordó aprobar las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR TRES PLAZAS DE TÉCNICOS
MEDIOS DE INFORMÁTICA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
DE NATURALEZA FUNCIONARIAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN.

B A S E S

PRIMERA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Concurso-Oposición, de TRES PLAZAS DE
TÉCNICOS MEDIOS DE INFORMÁTICA en la Diputación
Provincial de Palencia, encuadrada en la Escala de
Administración Especial. Subescala Técnicos-Medios, dota-
da con el sueldo correspondiente al Grupo A, Subgrupo A 2
de los regulados en el art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o
retribuciones que correspondan con arreglo a la Legislación
vigente. La plaza estará clasificada con el Nivel de
Complemento de Destino 20 y está dotada de un comple-
mento especifico de 11.211,06 euros anuales.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

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

a) Ser Español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguna de las siguientes titula-
ciones de carácter informático: Ingeniero Técnico en
Informática o Diplomado Universitario en Informática.

Podrán participar igualmente quienes se encuentren
en posesión de la titulación de Ingeniero Informático o
Licenciado Informático.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de otros paí-
ses de la Unión Europea deberán acreditar el conoci-
miento del español.

No se admitirán titulaciones distintas de las especifica-
das anteriormente.

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

13Viernes, 17 de diciembre de 2010 – Núm. 150B.O.P. de Palencia



TERCERA. - INSTANCIAS.

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

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

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General de la
Corporación en horario de 9 a 14 horas.

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

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

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

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

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

Los derechos de examen se fijan en 21 euros, debiendo
acompañar a la instancia la justificación de haberlos 
satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre
de la Diputación Provincial de Palencia en Caja Duero con el
núm. 21040201121110036662. Estos derechos no podrán
ser devueltos más que en el caso de anulación de la
Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los
requisitos para tomar parte en la misma. 

Quienes se encuentren en paro sin percibir prestación
alguna quedarán exentos del abono del 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas
circunstancias.

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

CUARTA. - ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión, concediendo un plazo de
10 días naturales para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores. 

La lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y en el tablón de anuncios.

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

En esta Resolución publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Corporación, se

determinará, además, la composición nominal del Tribunal
Calificador, y se determinará el lugar, fecha y hora del 
examen.

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

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

Las sucesivas publicaciones posteriores se harán a
través del Tablón de Anuncios de la Corporación.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente

forma:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente. 

Vocales:

– Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial

– Dos Técnicos  designados por la Junta de Castilla y
León y /o por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Secretario:

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

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

La totalidad de los miembros del Tribunal con voto
deberán estar en posesión de la titulación necesaria para el
acceso al Grupo A, Subgrupo A2.

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

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

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

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

SEXTA. - DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

A) FASE DE OPOSICION.......................... HASTA 20 PUNTOS

La fase de oposición no podrá comenzar antes de trans-
curridos dos meses a partir de la fecha de la publicación de
esta Convocatoria en extracto en el B.O.E.
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El inicio de esta fase se publicará con una antelación
mínima de quince días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y tablón de anuncios, salvo que se haya señalado con ante-
rioridad en la Resolución aprobatoria de las listas definitivas
de opositores. 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor debidamen-
te justificados y apreciados discrecionalmente por el Tribunal.

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

EJERCICIO TEÓRICO ……...….....…... HASTA 10 PUNTOS

Contestación por escrito de un cuestionario tipo test de
20 preguntas sobre los temas de la parte general del temario
en el tiempo máximo de 20 minutos. 

Finalizado el test los opositores deberán contestar por
escrito  dos temas de la parte especifica 1 y uno de la parte
especifica 2, elegidos   al azar por el Tribunal, 

El tiempo para el desarrollo de esta parte del examen
será de dos horas.

Realizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores,
señalando día y hora para la lectura de los temas por cada
uno de los opositores.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, pun-
tuándose sobre dos puntos el cuestionario tipo test y sobre
ocho puntos los temas de la parte especifica.

El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, sien-
do la calificación que se otorgue a cada uno de ellos el
cociente que resulte de dividir el total de las puntuaciones
otorgadas entre el número de miembros asistentes y la pun-
tuación total obtenida entre tres aplicándose la proporción
correspondiente en función de la puntuación total de esta
parte del examen. 

Resultarán eliminados quienes no obtengan un cuatro en
la parte del examen correspondiente a los temas así como
quienes no obtengan en alguno de los temas de la parte
específica  el 40% de la puntuación máxima a otorgar en
cada uno de ellos.

Resultarán aprobados los quince opositores que obten-
gan mayor puntuación sumadas ambas partes del ejercicio
siempre que la puntuación total  obtenida sea superior a
cinco puntos y   en la parte del ejercicio de los temas obten-
gan una puntuación igual o superior a cuatro puntos.

Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en
el tablón de anuncios de la Corporación .

EJERCICIO PRÁCTICO …………………  HASTA 10 PUNTOS

El Tribunal convocará a los  concursantes que hayan
aprobado el Ejercicio teórico  para la realización de un 
ejercicio de carácter práctico relacionado con el temario de la
convocatoria.

Con carácter previo a la realización del examen los opo-
sitores aprobados deberán presentar la titulación necesaria
para tomar parte en la convocatoria y la documentación acre-
ditativa de los méritos para la fase de concurso.

La duración máxima de este ejercicio será de dos horas.

Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos,
quedando eliminado quien no obtenga un mínimo de 
5 puntos. La calificación se adoptará sumando las puntuacio-
nes otorgadas por cada miembro del tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes, siendo el cociente la 
calificación definitiva.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de
Anuncios de la Diputación Provincial.

B) FASE DE CONCURSO ……....…….. HASTA 15 PUNTOS

a) Servicios prestados................... Hasta 8 puntos.

– Por servicios prestados en   cualquier Administración
Pública en una plaza de Técnico Medio Informático
por cada mes completo trabajado: 0,0833 puntos.

Cuando los servicios se hayan prestado en una
plaza de Técnico Medio Informático en esta
Administración por cada mes completo trabajado:
0.,1666 puntos.

b) Formación................................... Hasta 6 puntos

1) Cursos. - Por cursos  iguales o superiores a veinte
horas realizados con posterioridad al 1-1-2005, en
materias  relacionadas con la plaza convocada por
cada hora lectiva: 0,017puntos.

Cuando los cursos se impartan por créditos cada 
10 horas lectivas se considerará 1 crédito.

Solo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por
Administraciones, Universidades, Colegios profesiona-
les o por las organizaciones sindicales dentro del 
programa de formación continua.

No se valorarán los cursos inferiores a 20 horas ni
aquellos en los que no conste expresamente el 
número de hora.

2)  Formación académica: 1 punto.

Por estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Informática o Ingeniero Informático: 1 punto.

El Concurso no tendrá carácter eliminatorio baremán-
dose los méritos de los opositores  que  hayan sido
declarados aprobados los dos  ejercicios  de la fase
de oposición.

Frente a la valoración de los méritos de la fase de con-
curso podrá formularse reclamación en el plazo de
tres días.

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL.

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

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

El Tribunal formulará la propuesta al Presidente de la
Corporación de nombramiento del opositor que haya sido
declarado aprobado.

Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del EBEP el
Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación
con los opositores que hayan aprobado todos los ejercicios
para su posible nombramiento como funcionario en el caso
de renuncia del opositor declarado aprobado 

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

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación que haya servido para tomar parte en la con-
vocatoria, salvo que se haya acompañado con anterio-
ridad. 

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

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

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

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

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el 
R. D. 896/91, de 7 de junio, ley 7/2007 de 12 de abril
y demás disposiciones aplicables, reservándose la
facultad de declarar vacante la plaza convocada.

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

Palencia, 9  de diciembre de 2010. - La Diputada
Delegada del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

TEMARIO

Parte General

1. Principios Generales de la Constitución española de
1978.

2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.

3. El Régimen Local español: Entidades que comprende.
Elementos del Municipio. Concepto y fines de la pro-
vincia.

4. La organización provincial: Organización y competen-
cias.

5. Órganos de Gobierno de las Diputaciones Provinciales.
El Presidente. La Junta de Gobierno. El Pleno.
Competencias de cada uno de ellos.

6. Funcionamiento de los Órganos colegiados. Convoca-
torias y orden del día. Actas. Notificaciones y Acuerdos.
El Reglamento Orgánico de la Diputacion Provincial.

7. El acto administrativo: clases y elementos. 

8. El acto administrativo: Efectos, notificación y publica-
ción.

9. El procedimiento administrativo: Definición, clases e
iniciación.

10. El procedimiento administrativo: Ordenación, instruc-
ción y terminación.

11. El personal al servicio de la Administración Local:
Clasificación. El régimen disciplinario: Clases de faltas
y sanciones.

12. La  ley 31/95 de Riesgos Laborales. Normativa de
desarrollo.

Parte Específica 1

1. Iteradores en C# 3.0: Genéricos, no genéricos y perso-
nalizados. Bloques Finally. Detención forzada de
Iteración. Técnicas de Implementación.

2. C#3.0: Delegados, eventos y expresiones lambda.
Delegados multidifusión y clausuras.

3. Tipos genéricos en  C# 3.0: Descripción, creación y
uso. Utilización de colecciones genéricas contra No
Genéricas.

4. Redes en C# 3.0: Clases principales. Comunicaciones
mediante TCP/IP y sockets. Peticiones HTTP. Utiliza-
ción servicio SMTP. Gestión de archivos mediante FTP.

5. Sincronización y procesamiento simétrico con  C# 3.0:
Clases principales, semáforos y  Mutex.

6. ASP.NET MVC: Rutas y URLs. Optimización para 
búsquedas (Search Engine Optimization).

7. ASP.NET MVC: Desarrollo orientado a pruebas y su
aplicación en ASP.NET MVC

8. ASP.NET 3.5: Introducción al modelo de seguridad.
Autentificación, autorización, confidencialidad e integri-
dad. Nociones sobre SSL.

9. Autentificación mediante formularios en ASP.NET 3.5:
Objeto, clases principales y configuración. 

10. Criptografía  con plataforma .NET 3.5: Algoritmos
simétricos, asimétricos y de hash (huella).

11. Caché en aplicaciones ASP.NET 3.5: Introducción,
tipos, técnicas y configuración. Dependencias de
caché: de otros elementos, de archivos, carpetas y de
consultas SQL Server 2005/2008.

12. Introducción y conceptos básicos de DataBinding  con
ASP.NET 3.5.

13. Programación Orientada a Aspectos: Definición y 
elementos principales. Aspectos con Spring 2.x. 

14. Configuración de fuentes de datos con Spring 2.x, inte-
gración de JDBC e Hibernate con Spring.

15. Seguridad con Spring 2.x : Introducción, autenticación
y autorización. 
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16. Enterprise Java Beans 3.0: Arquitectura, tipos de
beans y componentes. Estructura de despliegue y con-
tenedores.

17. Servicios primarios y gestión de recursos con
Enterprise Java Beans  3.0.

18. JMS y Beans orientados a Mensaje  con Enterprise
Java Beans  3.0.

19. Java SE 5: Cargadores de clases, gestores de seguri-
dad y permisos  en la seguridad.

20. Aplicaciones Web con Java EE: Configuración, estruc-
tura y descripción de implementación.

21. Concurrencia y transacciones con Hibernate y Java
Persistence API (JPA).

22. Gestión del rendimiento en aplicaciones Java EE 5:
Definición de rendimiento. Despliegues de alto rendi-
miento: Configuración, topología y clusters.

23. Optimización de servidores de aplicaciones Java EE 5:
Conceptos generales, Optimización del heap de la
máquina virtual de java. Optimización de los pools de
conexiones y de hilos de ejecución. 

24. Modelo de Memoria de Java(JMM): Descripción.
Publicación e inicialización segura en el ámbito de la
concurrencia en el Modelo de Memoria de Java.

25. Arquitectura de Tomcat 5. Servidor, servicio y compo-
nentes en Tomcat 5

26. Usando conector JK2 y AJP en Apache como Interfaz
a Tomcat 5

27. Componentes y herramientas clave de Reporting
Services 2008. Definición de Data Mining.

28. Definir transacción, utilización, transacciones distribui-
das y función OPENXML para el tratamiento de archi-
vos XML con SQL Server 2005 /2008.

29. Definición de WCF y servicio web. Direcciones,
Bindings y Contratos en WCF.

30. Construcción de portales con tecnología Microsoft con
ASP.NET WebParts: Descripción, los componentes
WebPartManager y WebPartZones.

31. ADO.NET Entity Framework: Servicios de objetos.
Métodos de creación de consultas. Relaciones entre
entidades y expresión de consultas. LINQ to Entities.
Actualización de datos.

32. Marcos de trabajo de sincronización con SQL Server
Compact 3.5.

33. JavaScript asíncrono y XML (AJAX) lado servidor en
ASP.NET 4.0: Definición, postbacks, distintos contro-
les, triggers y gestión de errores.

34. ASP.NET 4.0: Entorno de trabajo para la creación (en
páginas web), de interfaces para la gestión de datos de
aplicaciones que se generan de forma dinámica desde
un diagrama de entidades ORM (Object-Relational-
Mapping) en herramientas RAD

35. Windows Server  2003: Usuarios, grupos, equipos y
Directorio Activo

36. Windows Server 2003: DNS

Parte Específica 2

1. ArcGIS Server Standard Enterprise 9.3.1: Implemen-
tación centralizada en Windows.

2. ArcGIS Server Standard Enterprise 9.3.1: Implemen-
tación distribuida en Windows.

3. ArcGIS Server Standard Enterprise 9.3.1: Tipos de
componentes.

4. ArcGIS Server Standard Enterprise 9.3.1: Control de
los accesos locales al servidor en Windows.

5. ArcGIS Server Standard Enterprise 9.3.1: Gestión de
los servicios de mapas.

6. ArcGIS Server Standard Enterprise 9.3.1: Estrategias
de configuración en la plataforma Web.

7. ArcSDE Server Standard Enterprise 9.3.1: Proce-
dimientos de gestión y monitorización de un servicio
ArcSDE en plataforma Windows.

8. ArcSDE Server Standard Enterprise 9.3.1: Modelo múl-
tiple en  SQL Server 2008 Standard

9. ArcSDE Server Standard Enterprise 9.3.1: Proce-
dimientos de iniciación y mantenimiento de una geoda-
tabase espacial en plataforma Windows

10. ArcSDE Server Standard Enterprise 9.3.1: Configu-
ración de la geodatabase y el repositorio geográfico,
autorización sobre la geodatabase y creación de un
servicio ArcSDE en SQL Server 2008 Standard.

11. ArcGIS Server Standard Enterprise 9.3.1: Seguridad
en una arquitectura de aplicación WEB.

12. ArcGIS Server Standard Enterprise 9.3.1: Seguridad
en una arquitectura de servicios WEB.

CONVOCATORIA PARA CUBRIR 3 PLAZAS DE TECNICOS MEDIOS 

DE INFORMATICA EN LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA, FUNCIONARIOS

D. ___________________________________________,

titular del D.N.I : __________________ con domicilio en la 

C/: __________________________________________, de

______________________ Provincia de: _______________

C.P.: _________________ Tfnos: ____________________

__________________,  comparece  y

E  X  P  O  N  E  :   

Que   tiene   conocimiento  de   la  Convocatoria   para
cubrir 3 plazas de Técnicos Medios de Informática, publicada
en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha  __________.

Que estima reunir las condiciones exigidas en la
Convocatoria para ser admitido/a  a la misma,  lo que acredi-
ta  mediante la documentación que se acompaña.

Por todo lo expuesto:

17Viernes, 17 de diciembre de 2010 – Núm. 150B.O.P. de Palencia



S U P L I C A :  

A V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir
al  suscribiente  a  la  realización  de  las  pruebas  previstas
en la Convocatoria. 

(Fecha y firma)

La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos persona-
les serán incorporados a un fichero  titularidad de la Diputación, sien-
do tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en mate-
ria de protección de datos personales, con la finalidad de gestionar
las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones.

Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diri-
giendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del
Departamento de Personal, C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001-
Palencia.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - PALENCIA.

4578

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0000825

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 394/2010 P.

Demandante: ABEL TORIBIO GUTIÉRREZ

Demandados: GALLETAS FONTANEDA, S. A., GALLETAS FONTANEDA,

S. A., GALLETAS SIRO, S. A., NUEVA COMPAÑIA DE

GALLETAS, S. L., MARBÚ, S.A.U., KRAFT FOODS

ESPAÑA, S. A., UNITED BISCUITS, S. A., BANCO 

VITALICIO DE ESPAÑA, C. A. DE SEGUROS DE REASE-

GUROS, HORNO DE GALLETAS DE AGUILAR, S. L.,

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA JUNTA

DE CASTILLA Y LEÓN.

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 Procedimiento
Ordinario 394/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Abel Toribio Gutiérrez contra la empresa
Galletas Fontaneda, S. A., Galletas Fontaneda, S. A.,
Galletas Siro, S. A., Nueva Compañía de Galletas, S. L.,
Marbú, S.A.U., Kraft Foods España, S. A., United Biscuits, S. A.,
Banco Vitalicio de España, C. A. de Seguros de Reaseguros,
Horno de Galletas de Aguilar, S. L., Consejería de Economía
y Empleo de la Junta de Castilla y León, sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Que estimando la excepción de falta de legitimación 
pasiva por lo que se refiere a la demandada Kraft Foods
Galletas, S. A. (antes Marbú, S. A. y posteriormente United
Biscuits, S. A.), y entrando, en cuanto al resto de demanda-
dos, en el fondo del asunto, que desestimando la demanda
inicial de estos autos interpuesta por Abel Toribio Gutiérrez
frente a Galletas Fontaneda, S. A., frente a Nueva Compañía
de Galletas, frente a Horno de Galletas de Aguilar, S. L., 

frente a Galletas Siro, S. A., frente a Banco Vitalicio de
España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros y
frente a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León debo absolver y absuelvo a los citados
demandados de las pretensiones deducidas en su contra.

Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
León ante este Juzgado de lo Social número uno en el plazo
de cinco días desde la notificación de esta sentencia.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Galletas
Fontaneda, S. A., 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 treinta de noviembre de dos mil diez.- 
La Secretaria judicial. María Auxiliadora Rubio Pérez.

4549

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001342 

Núm. Autos: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 641/2010

Demandante: INSPECCIÓN DE TRABAJO

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

Demandados: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S. L., JOSÉ

LUIS HERNÁNDEZ MARTÍN.

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 P. Oficio Autoridad
Laboral 641/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Inspección de Trabajo, contra la empresa
Construcciones Palentinas 2010, S. L., José Luis Hernández
Martín, sobre Proced. Oficio, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

D  E  C  R  E  T  O

Secretaria Judicial Dª María Estrella Pérez Esteban.-
En Palencia, a dieciséis de noviembre de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

Primero: La Inspección de Trabajo ha presentado deman-
da de procedimiento de oficio frente a Construcciones
Palentinas 2010, S. L., José Luis Hernández Martín.

Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado de
lo Social número dos.

Fundamentos de derecho

Único: Examinados los requisitos formales de esta
demanda procede su admisión y de conformidad a lo dis-
puesto en el art. 82 LPL señalo el próximo día once de enero
de dos mil once, a las doce cuarenta y cinco horas para la
celebración del acto de juicio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,
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Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día once de enero de dos mil
once, a las doce cuarenta y cinco horas para la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, del acto
de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el
Secretaria Judicial en el primer caso y el Magistrado
Juez en el segundo, tener al actor por desistido de su
demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-
nuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía sin
que ésto signifique la admisión de la prueba propuesta
por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su
caso, el juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la
LPL.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Con carácter pre-
vio a la presentación del recurso, será preciso un depósito
de 25 euros, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado, en la entidad Banesto de Palencia, número
3423.0000.30.0641.10. Salvo trabajadores y Entidades exen-
tos legalmente de real. - La Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a nueve de diciembre de dos mil diez.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4547

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-

sada por Explotaciones Solares Integradas, S. L., para la ins-
talación de “Instalación fotovoltaica conectada a red eléctri-
ca”, en C/ Vizcaya, 1, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de noviembre de 2010. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4469

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Funeraria Hermanos San Millán Cuadros, S. L.,
para la instalación de “Velatorio”, en C/ Extremadura, 12, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de noviembre de 2010. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4470

––––––––––

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 11 de diciembre de 2010 se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 13 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

4595

––––––––––

A S T U D I L L O

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Astudillo la
instalación de un centro de recogida selectiva de residuos de
construcción y demolición (RCD‘s) y enseres domésticos a
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ejecutar en parcela rústica común de titularidad municipal:
parcela 64 del polígono 534, se tramita en este Ayuntamiento
el expediente correspondiente.

En cumplimiento con lo establecido en la legislación
vigente sobre actividades clasificadas, se procede a abrir
período de información pública por término de veinte días
desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Astudillo, 2 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4511

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA
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 .................................. 69.000
2 Impuestos indirectos ............................... 20.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 63.100
4 Transferencias corrientes ........................ 70.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 114.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 5.000
7 Transferencias de capital ........................ 78.000

Total ingresos .......................................... 419.400

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 106.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 163.800
3 Gastos financieros .................................. 800
4 Transferencias corrientes ........................ 9.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 129.800
7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total gastos ............................................. 419.400

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. 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

w Denominación del puesto: 

1. Operario Servicios Múltiples.

1. Conserje Colegio Público.

1. Técnico Jardín Infancia.

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.

Buenavista de Valdavia, 9 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4580

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Detectado error en la publicación del anuncio de subasta
de chopos, propiedad de este Ayuntamiento, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 140, de 24 de noviem-
bre de 2010, se corrigen las cláusulas núm. 2, apartado c) y
la núm. 8:

Donde dice:

2. c) Objeto del contrato:

– Fecha límite: Desde la firma del acta de entrega
hasta el 31 de diciembre de 2011.

Debe decir:

2. c) Objeto del contrato:

– Fecha límite: Desde la firma del acta de entrega
hasta el 31 de mayo de 2011.

Donde dice:

5. “Garantías:

– Definitiva: 10% del precio de adjudicación.

Debe decir:

5. “Garantías:

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

Donde dice:

8. “Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo
de trece días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Debe decir:

8. “Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo
de veintiséis días naturales contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Buenavista de Valdavia, 26 de noviembre de 2010.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4585
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GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
Expediente de modificación de créditos 2/2010, queda
expuesto al público durante quince días, a efecto de consul-
tas y/o reclamaciones.

Guaza de Campos, 7 de diciembre de 2010. - El Alcalde
(ilegible).

4592

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se tramita expediente de conce-
sión de licencia ambiental y urbanística, y autorización de
uso excepcional en suelo rústico, a instancia de D. Aroi
Odriozola Rodríguez, en representación de Aroi Solar, S. L.,
para “Instalación de generación de energía eléctrica median-
te generación solar fotovoltaica de 5 MW+20 MWh de 
acumulación de energía primaria, denominada «Cerrato 
Solar 1»”, ubicada en la parcela 20.017, del polígono 16, del
término municipal de Hornillos de Cerrato (Palencia), confor-
me al Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial
D. José Ángel Echave Salegui

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, en los artículos 25.2.b) y 99.2
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y art. 307.3 del Reglamento, abriendo un plazo de infor-
mación pública de veinte días, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados
podrán hacer las reclamaciones que estimen oportunas.

Hornillos de Cerrato, 10 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

4583

——————

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno 
de 11 de noviembre de 2010, por el que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos núm. 3/2010, con
cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto del 
ejercicio de 2010, seguidamente se detallan en el siguiente
resumen por capítulos las modificaciones contenidas en
dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Presupuestado Incremento Total

2 160.211 7.500 167.711

Suma total modificaciones: 7.500 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 13 de diciembre de 2010. - El Alcalde (ilegible).

4581

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, no
habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, se aprueba redacción definitiva de la
Ordenanza, y se ha elevado a definitivo el acuerdo, de con-
formidad a lo establecido en el art. 17.4 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. Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro
de los que modifican la Ordenanza reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de enero de 2010.

ORDENANZA BIENES INMUEBLES

Artículo 2.1.-

– El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, aplicable a los bienes de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,65% de la Base Imponible.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Mazariegos, 2 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4599

––––––––––

PA L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 11 de agosto de 2010, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan el artículo 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos
consignados en el apartado 2º del mencionado artículo 170.

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

Palenzuela, 24 de noviembre de 2010. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.

4545

––––––––––

PAYO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 9 de diciembre 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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se expone el 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 inte-
resados 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.

Payo de Ojeda, 13 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

4598

––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, no
habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, se aprueba redacción definitiva de la
Ordenanza, y se ha elevado a definitivo el acuerdo, de con-
formidad a lo establecido en el art. 17.4 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. Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro
de los que modifican la Ordenanza reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de enero de 2011.

ORDENANZA DE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.1.

– El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,40% de la Base Imponible.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011.

Lo que se publica para dar cumplimiento a la establecido
en el art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Pedraza de Campos, 7 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

4576

––––––––––

PINO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Pino del Río tomado el día 13 de octubre de 2010, sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de
recogida de basuras, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 deI Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR
RECOGIDA DE BASURAS

“Artículo 6.2°.-

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

– Por transporte y tratamiento de residuos sólidos urba-
nos: 50 euros por vivienda al año.

Pino del Río, 9 de diciembre de 2010. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

4593

––––––––––

RIBAS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 19 de diciembre de 2010, se aprobó provisionalmente
el expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ribas de Campos, 10 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

4594

–––––––––––

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental relativo a la 
actividad de “Venta al menor de ferretería y exposición y
venta de electrodomésticos”, en Avda. José Quintana, 
número 6, de la localidad de Saldaña, tramitado a instancia
de Luis Muñoz Hierro, S. L., para que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 1 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4543

–––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal, en sesión de 30 de noviembre de
2010, aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de
2010.
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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, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante la referida Asamblea 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 presentasen reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Valbuena de Pisuerga, 3 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4536

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito núme-
ro 12/2010, se hace público el contenido de la modificación
tal y como a continuación se indica:

PRIMERO: Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejer-
cicio 2010, por Suplemento de Crédito, incrementando el ini-
cial en las siguientes partidas:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta Modificación
de Crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de
Tesorería del ejercicio anterior en el mismo importe:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente".

Venta de Baños, 13 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4584

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la adjudi-
cación mediante concurso y tramitación urgente del inmue-
ble destinado a Restaurante-Hostelería, sito en Plaza
Mayor, núm. 3, de la propiedad del Ayuntamiento de
Villalcázar de Sirga, denominado “Mesón de Villalcázar”,
se anuncia la exposición pública en las oficinas de este
Ayuntamiento de dicho Pliego por término de cuatro días
hábiles para que pueda ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

El arrendamiento de un inmueble destinado a
Restaurante-Hostelería, sito en Plaza Mayor, núm. 3,
de la propiedad del Ayuntamiento de Villalcázar de
Sirga, denominado “Mesón de Villalcázar”.

Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de quince años, y comen-
zará el día 1 de enero de 2011, finalizando el 31 de
diciembre de 2025, pudiéndose pactar de mutuo acuerdo
entre las partes prórroga por un periodo de cinco años
más.

Tipo de licitación:

Como tipo de licitación o renta anual, al alza, se fija en
20.000 € más el IVA correspondiente, a partir de la pri-
mera anualidad la renta se incrementará en función de las
variaciones que experimente el IPC.

Fianzas, criterios de valoración adjudicación, documentación a
presentar, modelo de proposición económica, apertura de
plicas, etc.:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
en horas de oficina.

Presentación de solicitudes para participar en la subasta:

En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la
misma se facilitará, durante los diez días hábiles siguien-
tes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, en horas de oficina.

Villalcázar de Sirga, 30 de noviembre de 2010.- 
El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

4539

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 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

Concepto Descripción Importe

870,00
Remanente crédito para gastos
generales

100.000,00 €

Totales 100.000,00 €

Fun. Eco. Descripción Modificación

920 221.10 Productos limpieza 4.000,00 €

920 212.10 Casa Consistorial 3.000,00 €

334 226.18 150 Aniversario 50.000,00 €

334 226.07 Festejos 43.000,00 €

Sumas 100.000,00 €
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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.

Villalcázar de Sirga, 30 de noviembre de 2010.- 
El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

4540

––––––––––

V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación
del Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito
Número 2/2010, se hace público el contenido de la modifica-
ción tal y como a continuación se indica:

– Aplicación presupuestaria: 9120 (conforme a la Nueva
Orden Presupuestaria):  Modificación: 6.000 €.

– Aplicación presupuestaria: 9121 (conforme a la Nueva
Orden Presupuestaria):  Modificación: 2.000 €.

– Aplicación presupuestaria: 9130 (conforme a la Nueva
Orden Presupuestaria): Modificación: 15.000 €.

Total: 23.000 €.

Total modificación financiada con el RLT.

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta modificación
de crédito se hará con cargo al remanente líquido de
Tesorería del ejercicio anterior en el mismo importe:

– Concepto: Remanente de Tesorería. Aplicación para
financiación de Suplemento de Crédito: Importe:
23.000 €.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Villoldo, 2 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa,
Florentina Vela Prieto.

4589

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE COLMENARES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día de 3 de diciembre de 2010, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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 esta Junta Vecinal 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

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 ........................ 1.742,75
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.606,20

Total ingresos .......................................... 7.348,95

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 6.138,95
3 Gastos financieros .................................. 10,00
4 Transferencias corrientes ........................ 100,00

Total gastos ............................................. 7.348,95

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 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Colmenares de Ojeda, 13 de diciembre de 2010.- 
La Presidenta, Carmen Prado Díez.

4597
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