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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

Trabajador: Violeta Filipoiu, con NIE X4.845.678-S.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 4 de enero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Resolución del expediente CP-260/2010-PA
(Alberca-INY) de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas con destino a uso ganade-
ro, en el término municipal de Villalba de Guardo
(Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Desarrollos Porcinos de Castilla y León, Sociedad
Limitada (B-40232183), con domicilio a efectos de notifi-
cación en C/ Somosierra, núm. 24, 40006 Segovia,
representada por D. Daniel Manso Martín solicitó, con
fecha 5 de febrero de 2010, una concesión de aguas

subterráneas, procedentes de la Unidad Hidrogeoló-
gica 02.05: Rañas del Cea-Carrión, con destino a uso
ganadero (porcino), por un volumen máximo anual
22.138,74 m³ y un caudal medio equivalente de 
0,70 l/s, en el término municipal de Villalba de Guardo
(Palencia), incoándose el expediente de referencia
CP-260/2010-PA (Alberca-INY).  

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

3.- Descripción del aprovechamiento solicitado: En la
documentación técnica presentada se solicita un volu-
men máximo anual de 22.138,74 m3 con destino a uso
ganadero (2.432 cabezas de ganado porcino) y un
caudal medio equivalente de 0,70 l/s. La captación de
las aguas se realizará mediante un sondeo sito en el
paraje ”Las Manzaneras”, en la parcela 5004 del 
polígono 506, del término municipal de Villalba de
Guardo (Palencia), de 110 m de profundidad y 180 mm
de diámetro entubado donde se ha instalado un grupo
electrobomba de 7,5 CV de potencia, a fin de obtener
un caudal máximo instantáneo de 1,68 l/s.

4.- Informe de Planificación Hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 16 de septiembre de
2010 manifestó la compatibilidad con el Plan
Hidrológico de cuenca, siempre y cuando se tuvieran
en consideración una serie de indicaciones sobre el
caudal a derivar que se resume como sigue: una dota-
ción de 23 l/cab-día para el suministro del ganado por-
cino, lo que supone un volumen máximo anual de
20.430,60 m³ y un caudal medio equivalente 0,65 l/s. 

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

– Con fecha 3 de junio de 2010 se solicita informe a la
Delegación Territorial de Palencia de la Junta de
Castilla y León, recibiéndose en sentido favorable
en fecha 13 de julio de 2010.

– Con fecha 1 de junio de 2010 se solicita informe al
Área de Calidad de las Aguas, recibiéndose en sen-
tido favorable con fecha 25 de junio de 2010 indi-
cando varias condiciones las cuales quedan recogi-
das en el condicionado específico de la presente
resolución.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Sector PA-4, con fecha 30 de junio de 2010, pudo
comprobarse que las obras de toma (sondeo) se
encontraban ejecutadas, no existiendo ningún cauce ni
ningún otro pozo o sondeo a menos de 100 m de
donde se encuentra ubicada la captación. 

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

PROVINCIA de Palencia, de fecha 7 de julio de 2010, y
fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Villalba de Guardo, según certificado
del mismo de fecha 9 de agosto de 2010, durante este
plazo no se presentaron reclamaciones.
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8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el
terreno: No se ha realizado acto de reconocimiento,
por concurrir las circunstancias previstas en el artículo
111.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
debido a la ausencia de obras a realizar y de reclama-
ciones.

9.- Informe del Servicio Técnico: El Servicio instructor
del procedimiento, dependiente del Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con fecha 11 de
noviembre de 2010, informó favorablemente del 
proyecto presentado a los solos efectos de la 
tramitación de la presente concesión de aguas 
subterráneas.   

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

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

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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

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

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

Otorgar a Desarrollos Porcinos de Castilla y León,
Sociedad Limitada (B-40232183), la presente conce-
sión de aguas subterráneas, procedentes de la Unidad
Hidrogeológica 02.05: Rañas del Cea-Carrión, con un
volumen máximo anual de 20.430,60 m3, un caudal
máximo instantáneo de 1,68 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,65 l/s, en el término municipal de
Villalba de Guardo (Palencia), con destino a uso gana-
dero de acuerdo con las características y en las condi-
ciones que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titular: Desarrollos Porcinos de Castilla y León,
Sociedad Limitada. 

– N.I.F.: B-40232183.

– Tipo de uso: Ganadero (2.432 cabezas de ganado
porcino).  

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual: 20.430,60 m3.

– Caudal máximo instantáneo: 01,68 l/s.

– Caudal medio equivalente: 0,65 l/s.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.05:Rañas del Cea-Carrión.

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.05:Rañas del
Cea-Carrión.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de instalación: 110 m.

– Diámetro: 180 mm.

– Potencia de la bomba: 7,5 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Término municipal: Villalba de Guardo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 352368,    Y: 4732600. 

– Huso: 30.

– Polígono: 506.

– Parcela: 5.004.

– Volumen máximo anual de la captación: 20.430,60 m3.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 1,68 l/s.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,65 l/s.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Uso al que se destina el agua: Ganadero.

– Tipo de ganado: Porcino.

– Número de cabezas de ganado: 2.432.
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LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Las Manzaneras.

– Término municipal: Villalba de Guardo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 352650,    Y: 4732714. 

– Huso: 30.

– Polígono: 506.

– Parcela: 5.004.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Suministro a una explotación de 2.432 cabezas de ganado porci-

no en la parcela 5004 del polígono 506, en el término municipal de

Villalba de Guardo (Palencia).

– Dotación (l/cab/día): 23.

– Volumen máximo anual: 20.430,60 m3.

– Caudal máximo instantáneo: 1,68 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 0,65 l/s.

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

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos 
(art. 55.1 del T.R.L.A.).

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

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(art. 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de
20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que
se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de
agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se
adjunta anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).

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

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

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones 
anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto
acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de
cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situa-
ciones, las medidas que sean precisas en relación con la 
utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubie-
se 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 
concesión requerirá previa autorización administrativa del
mismo órgano otorgante (art. 64 del T.R.L.A.).

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

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

b) En casos de fuerza mayor.

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

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de 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.
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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 concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas, incluida la relativa
a seguridad minera.

2.2.2. Queda prohibido efectuar vertidos directos o indi-
rectos de purines u otros residuos ganaderos que contami-
nen las aguas, o acumular residuos ganaderos cualquiera
que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que
constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación

de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no
se podrá efectuar actuaciones sobre el medio físico o bioló-
gico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una
degradación del mismo.

2.2.3. El almacenamiento de estiércoles y residuos para
su posterior uso como abono, deberá realizarse en una zona
debidamente adecuada, que se ubicará a una distancia míni-
ma de 100 metros de corrientes naturales de agua, pozos y
manantiales de abastecimiento, depósitos de agua potable,
zonas de baño tradicionales o consolidadas y viviendas.

2.2.4. Se mantendrán todas las instalaciones en buen
estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier
alteración que pueda reducir sus condiciones de seguridad,
estanqueidad o capacidad de almacenamiento, reduciendo al
mínimo el peligro de contaminación de los acuíferos superfi-
ciales o subterráneos. 

2.2.5. Las aguas residuales derivadas del edificio de 
oficinas y vestuarios se gestionarán juntamente con las
deyecciones ganaderas.

2.2.6. El sistema de evacuación de las aguas pluviales
será canalizado evitando el arrastre de los residuos 
ganaderos.

2.2.7. Se deberá contar previamente con un plan de ges-
tión de los purines o de estiércol en donde se justifique ade-
cuadamente el tratamiento, gestión y destino final, indicando
las instalaciones de almacenamiento y/o tratamiento, y plan
agronómico de aplicación sobre el terreno. En todo caso, la
gestión de los residuos ganaderos se deberá realizar de
acuerdo con el Código de Buenas Prácticas Agrarias, apro-
bado por la Junta de Castilla y León mediante el decreto
40/2009, de 25 junio, por el que se designan las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos pro-
cedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se
aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

2.2.8. En el caso de que se produzcan daños al Dominio
Público Hidráulico como consecuencia de prácticas agrope-
cuarias inadecuadas, se exigirá al titular la responsabilidad
por acciones causantes de daños al D.P.H. derivadas del
incumplimiento del artículo 97 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas.

2.2.9. Asimismo, durante la explotación del sondeo se
tomarán de manera permanente las medidas oportunas para
evitar la entrada de sustancias o materiales susceptibles de
contaminar las aguas subterráneas.

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.

El Presidente, P. D. (Resolución 10-01-2005, BOE 
23-02-2005). - El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez
Muñoz.
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A N E X O  I

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

DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

REFERENCIA EXPEDIENTE: C-260/2010-PA (ALBERCA-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 Organis-
mo 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, evi-
tando el borrado (queda prohibido la instalación de
contadores con botones o mandos de puesta a ‘‘cero’‘)
y la cuenta regresiva de los volúmenes totales 
acumulados.

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

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

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

4. Para aguas cargadas de sólidos en suspensión 
y/o tuberías de impulsión con diámetro superior a
300 m/m. se recomienda la instalación de contado-
res tipo ELECTROMAGNÉTICO o ULTRASONI-
DOS.

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 precintar sin necesidad de su desmontaje o
traslado.

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

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

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

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

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

– Certificado de homologación expedido por Orga-
nismo oficial.

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

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

– Croquis acotado de la instalación del contador,
reflejando los diámetros de las tuberías y las 
distancias entre las bridas de montaje, del 
contador y de los elementos electromecánicos per-
turbadores del flujo de agua (grupos de bombeo,
válvulas, equipos de filtrado, codos, ‘‘T’‘, reduccio-
nes de sección de tuberías, etc.) montados e ins-
talados a la entrada y salida del contador, 
respetando siempre las distancias mínimas 
exigidas y/o recomendadas por la empresa
fabricante del mismo.

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

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

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

11. El titular de cada aprovechamiento está obligado a dis-
poner de un libro de control del aprovechamiento, 
debidamente 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 meno-
res de 100 l/s, el titular anotará en el libro de 
control, el volumen mensual captado, o en su caso
el retornado, 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 retor-
nados.

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

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA 2011

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del Calendario Oficial de
Fiestas para 2011, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA del día 22 de diciembre de 2010, por la presente se
procede a la oportuna rectificación:

Modificar en el apartado B. 

FIESTAS LOCALES, en el término de DUEÑAS, el día 
19 de mayo por el día 16 de mayo.

Palencia, 10 de enero de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

NOTIFICACIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:
“Modificación de la línea eléctrica de evacuación a 45 kV del Parque
Eólico El Rodal, en el término municipal de Fuentes de Valdepero
(Palencia)”. - Nº EXPTE.: N.I.E.- 4.248.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su 
artículo 4 dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.
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Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 24 de septiembre de 2010, que decla-
raba en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica
de referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el decreto de 26 de abril de 1957, que la 
desarrolla.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia. 

Este Servicio Territorial notifica señalando lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

Lugar: Fuentes de Valdepero.

Día: 15 de febrero de 2011.

Políg. Parcela Titular Hora

16 60 FELIPE GUTIÉRREZ PASTOR 11,30

Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si 
quisieran actuar por medio de Representante deberán ate-
nerse a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada
por la Ley 4/99 de 13 de enero) de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose que
esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por
una u otra causa no pudiese practicarse la citada notificación
individual.

El Señor Alcalde del ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la 
entidad beneficiaria de la expropiación, Eólica Mirasie-
rra, S. L., preceptivamente acompañado de un Perito, a su
costa.

Palencia, 20 de diciembre de 2010. - El Delegado
Territorial, (P.R. Resolución D.T. 21/01/2004). - El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.

4752/2010

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 distri-
bución de energía eléctrica. Nº Expediente.: N.I.E.: 5.590.

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 Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

Proyecto de Centro de Transformación de 250 KVA en
Saldaña.

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, 20 de diciembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4786/2010

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de las Tasas del Grado de
Enfermería correspondiente al mes de enero de 2011, por la
Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de Palencia
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
finalización del período de pago voluntario, recurso que 
se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde 
el día siguiente al de su presentación no se resuelve 
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1
y 46 L.J.).

Palencia, 12 de enero de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2010 0001181

Núm. Autos: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 573/2010-P

Demandante: INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

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 de Oficio Autoridad
Laboral 573/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra
la empresa Dimova, Dimitrina Invanova, Ivanov Asen
Simeonov, Ivanov Emil Simeonov, sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– La suspensión del acto juicio para el tres de diciem-
bre de dos mil diez y señalar el próximo día treinta
y uno de enero de dos mil once, a las diez cuarenta
y cinco horas para la celebración del mismo.

– Comunicar el nuevo señalamiento a las partes perso-
nadas sirviendo el presente de citación en legal forma.

Requiérase al Abogado del Estado para que en término
de cuatro días facilite un nuevo domicilio de la demandada
Dª Dimiva Dimitrina Invanova al no residir en el facilitado de
la C/ Virgen de Oncea, núm. 1, de Dueñas y cítese a los otros
dos demandados por medio de exhorto al Juzgado de Paz de
Venta de Baños.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación como depósito de
25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en Banesto con el núm. 3439.0000.30.057310.

No se exige depósito a los trabajadores beneficiarios del
régimen público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal,
Estado, CC.AA., Entidades Locales y Organismos Autóno-
mos dependientes de ella, ni si la reposición es previa al
Recurso de Queja.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dimova,
Dimitrina Invanova, 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 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 diez de enero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001265

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 612/2010-E

Demandante: ESTHER GIL PRIETO

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, FINANPAL 2008, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 612/2010-E de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Esther Gil
Prieto contra la empresa Finanpal 2008, S. L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial, Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a diez de enero de
dos mil once.
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A la vista de la anterior diligencia se acuerda suspender
el juicio que se tenía señalado para el próximo día veinti-
cuatro de enero de dos mil once, a las diez cincuenta
horas para el acto de conciliación y a las diez cincuenta
y cinco horas para el acto del juicio y acordar un nuevo
señalamiento para el próximo día veintiuno de febrero de
dos mil once, a las once y veinticinco horas para el acto
de conciliación y a las once y treinta horas para el acto
del juicio, manteniéndose las mismas pruebas y términos
que para el anterior señalamiento y sirviendo copia de la pre-
sente de citación en forma para las partes.

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. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en Banesto, cuenta número 3439-0000-30-
061210, debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso”
seguida del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Y para que conste y sirva de cédula de notificación y
citación para la empresa demandada Finanpal 2008, 
expido y firmo la presente en Palencia a diez de enero de dos
mil once. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expte.: 291/2010 en C/ Jardines.

Resolución: 3 de diciembre de 2010.

C.I.F.: B-09.496.308.

Nombre: Breslavia Assets Management.

Domicilio: C/ Mesta, s/n.

Población: Burgos.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 20 de diciembre de 2010 - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 16 de diciembre
de 2010, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Balonmano Palencia Femenino.

• Para subvenir a la pervivencia del club y su escuela
deportiva.

• Por importe de 9.500,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00.

Palencia, 12 de enero de 2011.  - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 29 de diciembre
de 2010, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Internacional de la Amistad.

• Para la celebración de Torneos Internacionales, man-
tenimiento de instalaciones deportivas y su escuela
deportiva.

• Por importe de 73.000,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48901/00.

Palencia, 12 de enero de 2011.  - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

La Alcaldesa de este Ayuntamiento, por Decreto de 30 de
diciembre de 2010, aprobó el expediente para proceder a la
enajenación de un bien inmueble patrimonial municipal sito
en la C/ Mercado, núm. 13, con superficie de 151,52 m2

según informe del técnico municipal

A los efectos de la dación de cuenta ante la Diputación
Provincial de Palencia se somete el expediente a información
pública por período de veinte días contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA al objeto de que se puedan presentar
las alegaciones que se consideren oportunas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.

Aguilar de Campoo, 5 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
pone en conocimiento de los vecinos de la localidad de la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta
día naturales desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado
en la Secretaría del Ayuntamiento, al cual se adjuntará
copia del D.N.I., certificación de nacimiento y antecedentes
penales.

Castrillo de Villavega, 11 de enero de 2011. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.
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––––––––––

F R Ó M I S T A
A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por Virgen del Otero, S. L., licencia ambiental,
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para la actividad de
“Acondicionamiento de cobertizo para ampliación de hotel
San Martín”, que se desarrollará en la Plaza San Martín,
núm. 7, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expe-
diente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

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

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Frómista, 3 de enero de 2011. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.
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––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
enero de 2011, se adjudicó el contrato de obras de construc-
ción de un “Centro Hidrotermal en Guardo (Palencia)”, lo que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de internet del perfil de contratante:
www.guardo.org

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción: Construcción de un Centro Hidrotermal,
en Guardo (Palencia).

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215110-1.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y Perfil de
Contratante.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de
noviembre de 2010.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 802.078,97 euros.

IVA (%): 144.374,21 euros.

Importe total: 946.453,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de enero de 2011.

b) Contratista: Aspica Constructora, S. A.

c) Importe o canon de adjudicación:

– Importe neto: 802.078,97 euros.

– IVA (%): 144.374,21 euros.

– Importe total: 946.453,18 euros.

Guardo, 10 de enero de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.
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––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones
y listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a
domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 4º tri-
mestre del ejercicio 2010, redactado por la empresa conce-
sionaria Aquagest, los mismos se exponen al público conjun-
tamente con los antecedentes obrantes para su examen y
presentaciones de las alegaciones que se consideren opor-
tunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al 14 de marzo en que finaliza el perio-
do de cobranza como previo al recurso contencioso-adminis-
trativo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la 
L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 14 de enero de 2011
al 14 de marzo de 2011 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no

hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 10 de enero de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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––––––––––

V I L L A R R A M I E L
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, al no ser posible la notificación a los
interesados por causas no imputadas a esta Administración.

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

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

Notificación: Resolución procedimiento de declaración
de baja en el padrón de habitantes por
inclusión indebida.

– Lugar: Ayuntamiento de Villarramiel.

Plaza de España, 16. 34350. Villarramiel
(Palencia).

– Domicilio: C/ El Salvador, 16. Villarramiel.

Interesados:

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

Villarramiel, 5 de enero de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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Nombre y apellidos Documento Fecha nacimiento

Sasho Georgiev Marinov X-6636128-F 09/06/1963

Tsenka Emiliva Stefanova X-6636129-P 18/12/1974

Adelina Tsenkova Stefanova X-8344414-Z 17/11/2002

Sasho Veselov Valentinov Sin documento 20/12/2007

Kresimir Sashev Georgiev X-8134253-G 04/12/1984
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