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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 02/12/2010 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de residencia familiar comunitario inicial, presen-
tada por Margareta Capruciu.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 18 de enero de 2011. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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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 
celebrada el día 11 de octubre de 2010, ha dictado
Resolución en el expediente 979/2010, de fecha 11 de 
octubre de 2010, por la que se deniega el derecho de 
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Eduardo
Lázaro Santos González, con último domicilio conocido en
Grijota (Palencia), C/ La Cruz, 7.

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 días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 20 de enero de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

208

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 15 de noviembre 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 D. Gisbert Santiado de Nicolás Gaitero, 
solicitante del derecho de asistencia jurídica gratuita en el
expediente 1423/2010 y con último domicilio conocido en
Valladolid, C/ Gabilondo, 35, para que aporte la siguiente
documentación:

– Acreditación de ingresos, percibidos por todos los 
conceptos, durante el último año (desde octubre de
2009 hasta octubre 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 docu-
mentación 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
(art. 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 20 de enero de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL 
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.
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De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

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

Palencia, 17 de enero de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

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

– Interesado: Fuentes Toledo, Pedro.

N.I.F.: 12.692.162.

Expediente: 34200900000121.

Importe: 421,79 euros.

Periodo: 01/01/2009 30/01/2009.

Motivo: Dejar de reunir requisitos generando cobro
indebido.
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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-3407/2009-PA
(Alberca-INY) de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas con destino a uso ganadero
y recreativo, en el término municipal de Abia de las
Torres (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- La sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la
Asunción (F-34003202), es titular del aprovechamien-
to temporal de aguas privadas de referencia
PR-PA-003-015, por resolución de fecha 16 de abril de
1993, a extraer de la Unidad Hidrogeológica
02.09:Burgos-Aranda, mediante un pozo, por un 
volumen máximo anual de 33.000 m³ y un caudal
medio equivalente de 3,30 l/s con destino a riego de
5,5 hectáreas en el término municipal de Abia de las
Torres (Palencia).

Con fecha 29 de octubre de 2009, la Sociedad
Cooperativa Nuestra Señora de la Asunción
(F-34003202), representada por D. Mariano García
Calvo solicitó de la Confederación Hidrográfica del
Duero la tramitación del oportuno expediente a fin de
obtener una modificación de características del dere-
cho mencionado en el párrafo anterior consistente en

la utilización de la misma captación con destino a
uso ganadero (avícola) y uso recreativo (riego de cere-
zos y setos anexos a la explotación de ganado) dismi-
nuyendo el volumen máximo anual captado a
21.896,60 m³ y el caudal medio equivalente a 0,694 l/s,
en el término municipal de Abia de las Torres
(Palencia), incoándose el expediente de referencia
CP-3407/2009-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 21.896,60 m3 con destino a uso
ganadero (200.000 cabezas de ganado avícola) y uso
recreativo (riego de 0,1835 hectáreas de cerezos y
setos anexos a la explotación de ganado) y un caudal
medio equivalente de 0,694 l/s. La captación de las
aguas se realizará mediante un pozo sito en el paraje
“La Huelga” en la parcela 56 del polígono 8, del 
término municipal de Abia de las Torres (Palencia), de
6 m de profundidad y 2 m de diámetro en el que se ins-
talará un grupo motobomba de 6 CV de potencia, a fin
de obtener un caudal máximo instantáneo de
2,36 l/s.

4.- Informe de Planificación Hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 14 de octubre de
2010 manifestó la compatibilidad con el Plan
Hidrológico de cuenca, siempre y cuando se tuvieran
en consideración algunas indicaciones sobre el caudal
a derivar, que se resume como sigue: una dotación
0,23 l/cab-día para el ganado avícola y de 6.864
m³/ha-año para el uso recreativo, lo que supone un
volumen máximo anual de 18.061,80 m³ y un caudal
medio equivalente de 0,65 l/s. 

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

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

– Con fecha 10 de marzo de 2010 se solicita informe
al Área de Calidad de las Aguas, recibiéndose en
sentido favorable con fecha 25 de marzo de 2010,
condicionado el aprovechamiento al cumplimiento
de lo establecido en la Autorización Ambiental otor-
gada por la Dirección General de Calidad Ambiental
y Ordenación del Territorio de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con
fecha de resolución 12 de mayo de 2008.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Sector PA-5, con fecha 25 de marzo de 2010, pudo
comprobarse que las obras de toma (pozo) se encon-
traban 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
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mes, se publicó el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de fecha 16 de abril de 2010, y
fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Abia de las Torres, según certificado
del mismo de fecha 25 de abril de 2010, durante este
plazo no se presentaron reclamaciones.  

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el
terreno: No se ha realizado acto de reconocimiento
por concurrir las circunstancias previstas en el 
art. 111.2 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

9.- Informe del Servicio Técnico: El Servicio instructor
del procedimiento, dependiente del Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con fecha 18 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
27 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
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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:

Anular la inscripción que consta en la sección C del
Registro de Aguas a nombre de la Sociedad
Cooperativa Nuestra Señora de la Asunción
(F-34003202) con referencia PR-PA-003-015.

Otorgar a Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de
la Asunción (F-34003202), la presente concesión de

aguas subterráneas, procedentes de la unidad hidro-
geológica 02.09:Burgos-Aranda, con un volumen
máximo anual de 18.061,8 m3, un caudal máximo ins-
tantáneo de 2,36 l/s, y un caudal medio equivalente de
0,65 l/s, en el término municipal de Abia de las Torres
(Palencia), con destino a uso ganadero y recreativo de
acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titular: Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la
Asunción.

– N.I.F.: F-34003202.

– Tipo de uso: Ganadero (200.000 cabezas de ganado
avícola) y uso recreativo (riego de 
0,1835 hectáreas de cerezos y setos
anexos a la explotación de ganado). 

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual total: 18.061,80 m3.

– Caudal máximo instantáneo total: 2,36 l/s.

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

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

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.

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: Pozo.

– Profundidad de la instalación: 6 m.

– Diámetro: 2 m.

– Potencia de la bomba: 6 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: La Huelga.

– Término municipal: Abia de las Torres.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 384017,    Y: 4697761. 

– Huso: 30.

– Polígono: 8.

– Parcela: 56.

– Volumen máximo anual de la captación: 18.061,80 m3.

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

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 2,36 l/s.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.
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• CARACTERÍSTICAS DE LOS USOS

CARACTERÍSTICAS DEL USO 1:

– Uso destino del agua: Ganadero.

– Número de cabezas de ganado: 200.000.

– Tipo de ganado: Avícola.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: La Huelga.

– Término municipal: Abia de las Torres.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 384014,    Y: 4697816. 

– Huso: 30.

– Polígono: 8.

– Parcela: 56.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Suministro a una explotación de 200.000 gallinas ponedoras, en la
parcela 56 del polígono 8, en el término municipal de Abia de las
Torres (Palencia).

– Dotación (m3/cab/día): 0,23.

– Volumen máximo anual: 16.801,50 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 1,93 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 0,53 l/s.

CARACTERÍSTICAS DEL USO 2:

– Uso destino del agua: Recreativo (riego de 0,1835 hectáreas de
cerezos y setos anexos a la explotación de
ganado).

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: La Huelga.

– Término municipal: Abia de las Torres.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 384034,    Y: 4697723. 

– Huso: 30.

– Polígono: 8.

– Parcela: 56.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 0,1835 hectáreas de cerezos y setos anexos a la explo-
tación de ganado, en la parcela 56 del polígono 8, en el término
municipal de Abia de las Torres (Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 6.864.

– Volumen máximo anual: 1.260,30 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 0,43 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 0,12 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 
citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por
parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o altera-
ción de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, e incluso de cadu-
cidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones 
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 
estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la 
ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y dere-
chos, 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.).
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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. El concesionario deberá
comunicar al Organismo de cuenca 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, levantán-
dose 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 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 residuos ganaderos que contaminen las aguas, o acu-
mular 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 biológico afecto al agua
que constituyan o puedan constituir una degradación del
mismo.

2.2.3. El almacenamiento de residuos ganaderos 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 deberá contar previamente con un plan de 
gestión de estiércol en donde se justifique adecuadamente el
tratamiento, gestión y destino final, indicando las instalacio-
nes 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, aprobado 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 contami-
nación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de
Buenas Prácticas Agrarias.

2.2.5. El concesionario queda obligado al cumplimiento
de lo establecido en la Autorización Ambiental otorgada por
la Dirección General de Calidad Ambiental y Ordenación del
Territorio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, por resolución de fecha 12 de mayo de 2008.
La eficacia de la concesión queda condicionada a la vigencia
de dicha Autorización Ambiental.

6 Lunes, 31 de enero de 2011 – Núm. 13 B.O.P. de Palencia



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
23.2.2005). - El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez
Muñoz.

A N E X O

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-3407/2009-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
Organismo oficial.

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

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

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

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

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

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

INSTALACIÓN

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

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

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

– Certificado de homologación expedido por Orga-
nismo oficial.

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

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

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

– En caso de contadores con alimentación eléctrica
deberá aportar los esquemas de acometida 
eléctrica y de protección y mando de los 
mismos.

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 
disponer 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 
referirá al año natural, debiendo anotar la estima-
ción 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 
titular anotará en el libro de control el volumen dia-
rio captado o retornado y generará un archivo
automático de la información contenida en el anexo,
especificando el consumo realizado o, en su caso,
el retornado, extendido a detalle horario. En el 
primer trimestre de cada año natural, el titular remi-
tirá al Organismo de cuenca información de los 

volúmenes captados o, en su caso, retornados a
escala horaria, así como una acumulación referida
al año natural anterior. Esta información podrá ser
facilitada bien por medio escrito o bien, previa 
autorización del Organismo de cuenca, mediante
archivos informáticos compatibles con los usados
en este último.

203

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/50,
34/2011/51, seguido a instancia de D. Roberto Civera Vañes,
Israel Muñoyerrro Calvo, frente a Julio Doncel, S. L., en 
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 9 de 
febrero de 2011, a las nueve cuarenta y cinco horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el perti-
nente 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, 26 de enero de 2011. - El Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo, P. R. Delegado Territorial 
Res. 26-01-2011, Fernando Revilla Gutiérrez.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/45,
seguido a instancia de José Luis Hernández Martín, frente a
Jesús Sabas Castañeda de la Peña., 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 9 febrero de 2011, a las
nueve cuarenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6,
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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, 26 de enero de 2011. - El Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo, P. R. Delegado Territorial 
Res. 26-01-2011, Fernando Revilla Gutiérrez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

A  N  U  N  C  I  O  

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se procede a la exposición del Presupuesto defini-
tivo, aprobado por este Consorcio en sesión celebrada el día
27 de diciembre de 2010, que fue expuesto al público
mediante anuncio insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA número 2, de 5 de los corrientes, sin que durante
el plazo de quince días habilitado al efecto se haya formula-
do reclamación alguna, siendo su resumen por capítulos el
siguiente:

RESUMEN GENERAL INGRESOS POR CAPÍTULOS

Cap. Subconcepto y denominación Presup./euros

3. Tasas y otros ingresos................. 80.000,00

4. Transferencias corrientes ............ 197.190,00

5. Ingresos patrimoniales ................ 100,00

Total ............................................. 277.290,00

RESUMEN GENERAL GASTOS POR CAPÍTULOS

Cap. Artículos Presup./euros

1. Gastos de personal .................... 116.769,97

2. Gastos bienes corrientes y servicios 150.420,03

3. Gastos financieros....................... 100,00

Subtotal ....................................... 267.290,00

6. Inversiones .................................. 10.000,00

Subtotal ....................................... 10.000,00

Total ............................................. 277.290,00

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se hace constar que la plantilla de personal para 2011
es la siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO/LABORAL

Palencia, 27 de enero de 2011. - El Secretario del
Consoricio, José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La Diputación de Palencia convoca el premio anual de
periodismo “Mariano del Mazo”, en memoria del que fuera
ilustre periodista palentino, con arreglo a las siguientes
bases:

BASES XV PREMIO DE PERIODISMO "MARIANO DEL MAZO"

La Diputación Provincial de Palencia convoca el premio
anual de periodismo "Mariano del Mazo", en memoria del
que fuera ilustre periodista palentino, con arreglo a las
siguientes bases:

1. Podrán concurrir los trabajos de prensa escrita, gráfica
o audiovisual, firmados, que versen sobre temas
palentinos, ya sean reportajes, crónicas, artículos de
opinión, etc., publicados durante el año 2010.  

2. Cada concursante podrá presentar un único trabajo.
En el caso de que el trabajo esté firmado por varios
autores, en todo o en alguna de sus partes, se expre-
sará en escrito la conformidad de todos los autores en
presentarse a este premio.

3. Quedan excluidas las entrevistas y los trabajos en
cualquier soporte que formen parte de un trabajo
colectivo, así como los trabajos realizados a modo de
serie o capítulos. En el caso de reportajes fotográficos,
aún publicados en un solo trabajo, deberá de presen-
tarse una única fotografía.

4. Igualmente quedarán excluidos aquellos trabajos que
no se publiquen como una unidad (en cualquiera de
los medios objeto de la convocatoria) y de una sola vez
(independientemente de su posible redifusión).

5. 5. Se enviará un ejemplar de los trabajos en el forma-
to en el que fueron publicados al Servicio de Cultura
de la Diputación de Palencia, indicando en el sobre
"para el Concurso Mariano del Mazo", del 15 de enero
al 27 de febrero del año 2011. En el caso de progra-
mas radiofónicos o de televisión se enviará copia del
original emitido en casete, videocasete o CD.

Puesto de trabajo Núm. F. P. Sit. Gr. Nivel

Gerente 1 LD/C. Op. V A1 A2 26

Administrativo 1 C. Op. V C1 19

Secretario 1 Acumul. 0 A 30

Interventor 1 Acumul. 0 A 30
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6. No se admitirán aquellos trabajos que no reúnan las
condiciones anteriores.

7. El Jurado estará presidido por la Sra. Diputada del
Área de Cultura, y estará además formado por tres
profesionales del periodismo, dos académicos nume-
rarios de la Institución Tello Téllez de Meneses, y la
Jefa de Prensa de la Diputación. Actuará de
Secretario, con voz y sin voto, el Jefe del Servicio de
Cultura de la Diputación.

8. Se valorarán el interés, originalidad, y desarrollo del
asunto, así como su calidad literaria, creativa y origi-
nalidad del formato y de las imágenes, en su caso.

9. Se establecen cuatro modalidades: a) Prensa escrita,
b) Radio, c) Televisión y d) Fotografía.

10. El premio de cada una de las modalidades estará dota-
do con 2.400 €, y podrán ser divididos e incluso decla-
rados desiertos.  

11. La presentación de los interesados al concurso supo-
ne la aceptación de estas bases.

12. El gasto se imputa a la partida 52 33100 481 del vigen-
te Presupuesto.

13. Órgano de resolución: Ilmo. Sr. Presidente a propuesta
del jurado.

Palencia, 26 de enero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

———

El Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo, en
fecha 24-01-2011, por unanimidad, acuerda aprobar las
Bases para la contratación de un Administrativo Interino de
naturaleza laboral, en los siguientes términos:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ADMINISTRATIVO/A, 
INTERINO,  DE NATURALEZA LABORAL, PARA EL 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

PRIMERA.- OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
mediante el sistema de selección de Concurso-Oposición de
UN ADMINISTRATIVO/A en el Patronato Provincial de
Turismo, organismo autónomo  de  la Diputación Provincial
de Palencia.

La plaza, es de naturaleza laboral y está catalogada en el
Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputación
Provincial como perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1,
Nivel de complemento de destino 19,  estando  dotada con
las retribuciones mensuales recogidas en el mismo, más dos
pagas extraordinarias anuales.

El contrato serán de interinidad y su duración será hasta
que se cubran en forma definitiva la plaza objeto de la con-
vocatoria por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la legislación vigente.

SEGUNDA.- PARTICIPANTES.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 16 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar en posesión de la titulación minima  de Bachiller,
Formación Profesional de Grado Superior, o de
Segundo Grado o equivalente.  En el caso de naciona-
les de otros países de la Unión Europea, deberá acredi-
tarse que la titulación esté convalidada por el MEC y el
conocimiento del castellano.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma ó
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales 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.

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

TERCERA.- INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en el Concurso-
Oposición deberán presentarse en el Registro General del
Patronato Provincial de Turismo en el plazo de cinco días
hábiles desde la publicación de estas Bases en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en horario de nueve a 
catorce horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera sába-
do o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer día
hábil. 

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.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios y en las páginas Web de
la Diputación y del Patronato de Turismo la relación de aspi-
rantes admitidos y excluidos. 

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la 
celebración del examen. 

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo esta
consideración los sábados a los exclusivos efectos de esta
reclamación. 

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios de la
Diputación y en las páginas Web  de la Diputación y del
Patronato de Turismo.

CUARTA.- TRIBUNAL DE VALORACION.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– Un funcionario de la Diputación Provincial designado
por la Presidenta del Patronato de Turismo.
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Vocales:

– Cuatro   funcionarios de carrera o trabajadores  labora-
les de la Diputación Provincial o del Patronato
Provincial de Turismo.

Secretario:

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

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

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 a la Presidenta del Patronato 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.

QUINTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.

A) FASE DE OPOSICION:………………………...... HASTA 10 PUNTOS

Esta fase constará de los siguientes ejercicios 

1º) Ejercicio teórico.- Consistirá en contestar por escri-
to, en el tiempo máximo que determine el Tribunal, un cues-
tionario tipo test que versarán sobre el temario anexo.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y resultarán
aprobados los quince aspirantes que obtengan mayor pun-
tuación siempre que sea igual o superior a cinco puntos. 

Sólo podrá superarse el número de aprobados en el
supuesto de empate en la puntuación más baja en cuyo caso
se considerarán aprobados a todos los que tengan la misma
puntuación. 

Las calificaciones del examen serán expuestas en el
tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación
pudiendo formularse reclamaciones frente a las mismas en el
plazo de cinco días naturales.

2º) Ejercicio práctico.- Quienes hayan resultado aproba-
dos en el test realizarán una prueba práctica con programas
de WORD 2003 en la que se aplicarán distintas funciones y
en las que serán tenidas en cuenta tanto la velocidad meca-
nográfica como la presentación de los documentos confec-
cionados.

Las pruebas de mecanografía se realizarán en progra-
mas de tratamiento de textos.

Este ejercicio puntuará apto o no apto.

B) FASE DE CONCURSO.……………………..... HASTA 10 PUNTOS

Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios
de la fase de oposición  dispondrán de un plazo de cinco días
a contar desde la publicación de la lista de aprobados 
para presentar los documentos que consideren convenientes
para acreditar los méritos para la fase de concurso que se
recogen a continuación  

Junto a la documentación anterior, se presentará  la titu-
lación que le faculta para participar en la convocatoria si no
la hubiese presentado junto con la instancia.

1.-Titulación.- ..................................... hasta  2 puntos

– Por estar en posesión de la titulación Diplomado en
Turismo o de una licenciatura en Arte: 2 puntos.

– Por estar en posesión de alguna licenciatura distinta a
la anteriormente citada:1 punto.

Sólo se puntuará una titulación.

2.-Servicios prestados.- ........................ hasta 4 puntos

– Por haber desempeñado puestos con esta o similar
categoría en Patronatos o servicios dependientes 
de cualquier Administración Pública relacionados 
con el turismo; por cada mes completo trabajado: 
0,10 puntos.

– Por haber desempeñado puestos con esta o similar
categoría en Patronatos o servicios dependientes de
cualquier Administración Local de la provincia de
Palencia, relacionados con el turismo por cada mes
completo  trabajado: 0,15 puntos.

– Por haber desempeñado puestos con esta o similar
categoría en  Patronatos o servicios dependientes de 
la Diputación Provincial de Palencia, relacionados 
con el turismo por cada mes completo trabajado:
0,25 puntos.

Los servicios prestados para Administraciones Públicas
se acreditaran mediante certificación del Secretario de la
Administración correspondientes o del Director del organis-
mo en los que se especificará el tiempo de trabajo, la cate-
goría y el servicio en el que se han prestado.

No se considerarán a estos efectos las prácticas o becas
sin contrato laboral.

3.- Cursos.- …………………………..... hasta 2 puntos

– Por cursos realizados relacionados con la plaza convo-
cada, superiores a 20 horas con arreglo al siguiente
baremo: 

2 b.1) Cursos de 20 a 49 horas por cada curso: 
0,50 puntos.

2 b.2) Cursos de 50 a 149 horas por cada curso: 
1,00 puntos.

3 b.3) Cursos superiores a 150 horas: 2,00 puntos.

Sólo se valorarán los cursos organizados por Adminis-
traciones, Organismos Institucionales, Colegios Profesio-
nales, o por Centrales Sindicales, que hayan sido acreditados
por la Administración o que se impartan dentro de Programas
de Formación Continua.

11Lunes, 31 de enero de 2011 – Núm. 13B.O.P. de Palencia



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

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

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los 
cursos.

4.- Idiomas.-……………………………. hasta  2 puntos

– Por conocimientos de francés o inglés, acreditados
mediante la titulación oficial correspondiente  por cada
uno de estos idiomas: 1 punto.

SEXTA.- ORDEN DEFINITIVO.

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas por los 
aspirantes  en las fases de oposición y  de concurso ordenán-
doles de mayor a menor puntuación, resultando aprobados el
aspirante que haya obtenido mayor puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios de la Diputación y en las páginas web
anteriormente indicadas.

SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN.

El Tribunal propondrá a la Presidenta del Patronato la
contratación mediante contrato de interinidad del candidato
que haya obtenido mayor puntuación.

En el contrato se establecerá un periodo de prueba de
dos meses de duración, durante  el cual podrá rescindirse el
mismo por cualquiera de las partes sin previo aviso.

La jornada de trabajo podrá ser continuada o partida, en
función de las necesidades de servicio.

Quien resulte seleccionado deberá incorporarse al 
puesto de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la
notificación.

El contrato se extinguirá en el supuesto de que el
Patronato de Turismo cubra la plaza definitivamente por 
cualquiera de los sistemas previstos en la legislación 
vigente.

Quienes resulten seleccionados deberán someterse con
carácter previo a la firma del contrato a reconocimiento 
médico, determinante de su capacidad para el desempeño
de la plaza.

OCTAVA.- BOLSA DE TRABAJO.

Quienes hayan superado la fase de oposición y no hayan
sido declarados aprobados por haber quedado en los 
puestos segundo, y siguientes, permanecerán en una bolsa
de trabajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevas contrataciones por sustituciones por
vacaciones, ausencias o creación de nuevas plazas de esta
naturaleza.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2012.

A N E X O 

1.- Constitución Española. Derechos y deberes de los
españoles.

2.- Régimen Jurídico de la Diputación Provincial.

3.- Estatutos del Patronato Provincial de Turismo. 
Órganos rectores y competencias de cada uno de
ellos. Personal y Régimen Jurídico. Patrimonio y
Régimen Económico. Facultades y Régimen de la
tutela de la Diputación Provincial.

4.- La cultura prehistórica los monumentos más repre-
sentativos en la provincia.

5.- Los principales yacimientos romanos en la provincia
de Palencia.

6.- La cultura rupestre.

7.- Legado visigótico en Palencia.

8.- El románico y su esplendor en la provincia de
Palencia.

9.- El gótico en la provincia.

10.- Palencia en el renacimiento.

11.- El periodo barroco, principales manifestaciones.

12.- Palencia en la ilustración.

13.- El Camino de Santiago en Palencia.

14.- Espacios Naturales en la provincia de Palencia y sus
recursos turísticos.

15.- Principales rutas de senderismo en la provincia,
turismo activo.

16.- Características que ofrece el turismo rural de la 
provincia.

17.- Principales recursos turísticos de la provincia.

18.- Los Museos y Centros de Interpretación en la 
provincia.

19.- Arquitectura tradicional palentina.

20.- Los castillos de la provincia de Palencia.

21.- Fiestas declaradas de Interés Turístico en Palencia. 

22.- La gastronomía palentina, principales fiestas 
gastronómicas de la provincia.

23.- División comarcal de la provincia, principales 
características del paisaje de la provincia.

Palencia, 26  de enero de 2011. -  La Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo, Inmaculada Rojo Prieto.
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE  UNA PLAZA DE 

ADMINISTRATIVO, INTERINO, DE  NATURALEZA  LABORAL 

 

 
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 interinamente, por el 

procedimiento de concurso-oposición, de una Plaza de Administrativo, para el Patronato Provincial de 

Turismo, de naturaleza laboral, 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 acredita  mediante la documentación que se acompaña. 

  

 Que al dorso relaciona los méritos para la Fase de Concurso. 

   

 Por todo lo expuesto: 

 

 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  de Concurso-Oposición, de la plaza arriba reseñada. 

 
(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 personales 
serán incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la 
legislación vigente en materia 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 dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del 
Departamento de Personal, C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 - Palencia. 

 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO. - PALENCIA 
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MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO:  10 PUNTOS 

  
 1.- Titulación ……………………………..…….     Hasta 2 puntos 

  
Por estar en posesión de la titulación Diplomado en Turismo o de una Licenciatura en Arte: 2 puntos. 
 
Por estar en posesión de alguna licenciatura distinta a la anteriormente citada: 1 punto. 
 

(Sólo se puntuará una titulación) 
 
 
                                                                                PUNTOS POR TITULACION :  __________ 
 
 
 
 2.-  Por servicios prestados………………….….    Hasta  4 puntos 

 
Por  haber desempeñado puestos con ésta o similar categoría en Patronatos o servicios 
dependientes de cualquier  Administración Pública relacionados con el turismo; por cada mes 
completo trabajado: 0,10 puntos. 
 
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,10  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,10  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,10  =  __________ 

 De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,10  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,10  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,10  =  __________ 

                                                                         Suma:   _________  

 
         Por  haber desempeñado puestos con ésta o similar categoría en Patronatos o servicios 

dependientes de cualquier  Administración Local de la provincia de Palencia, relacionados con el 
turismo; por cada mes completo trabajado: 0,15 puntos. 
 
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,15  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,15  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,15  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,15  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,15  =  __________ 

 De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,15  =  __________ 

                                                                         Suma:   _________ 

 

    Por  haber desempeñado puestos con ésta o similar categoría en Patronatos o servicios 

dependientes de la Diputación Provincial de Palencia,  relacionados con el turismo; cada mes 

completo trabajado: 0,25 puntos. 

            
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,25  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,25  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,25  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,25  =  __________ 

De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,25  =  __________ 

 De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,25  =  __________ 

                                                                         Suma:   _________ 

  
                                                                        PUNTOS POR SERVICIOS PRESTADOS :  __________ 
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3.- Cursos .............................................................     Hasta 2 puntos 
 
 
Cursos relacionados con la plaza convocada, superiores a 20 horas con arreglo a baremo 

especificado en las Bases de la Convocatoria: Cursos de 20 a 49 horas, por cada curso: 0,50 puntos;  

Cursos de 50 a 149 horas, por cada curso: 1,00 puntos;  Cursos superiores a 150 horas, por cada curso: 

2,00 puntos.   

 
 

 

Denominación del Curso 

 

Impartido por: 

 

Nº Horas 

 

Puntos 

 

  x  

  x  

  x  

  x  

 
 

                                                                                                     PUNTOS POR CURSOS :  __________ 
 

 
 
 
4.- Idiomas...........................................................     Hasta 2 puntos 
 
 Francés:   
 
 Inglés:   
                  PUNTOS POR IDIOMAS :  __________ 
 
 
 
 
 
   SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO  =  _______   PUNTOS 

242



Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

–––

NIG: 34120 44 4 2010 0000377

Tipo y número de Recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 2161/2010-C

Juzgado de Origen/Autos: DEMANDA 178/2010 DEL JUZGADO DE LO

SOCIAL NUM. UNO DE PALENCIA

Recurrente: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Abogada: NOELIA SUÁREZ PÉREZ

Recurrido/s: MARTA MUÑOZ RODRÍGUEZ, INSS Y T.G.S.S., ORGATI-

LLAS, S. L.,  FOGASA

Abogados: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS, LETRADO SEGU-

RIDAD SOCIAL,  ABOGADO DEL ESTADO

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Rodríguez Arias, Secretaria Judicial de la
Sección núm. uno de la Sala Segunda de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso
Suplicación 2161/10-C de esta Sección, seguido a instancia
de Mutua Universal Mugenat contra INSS, TGSS, FOGASA,
Orgatillas, S. L., y Marta Muñoz Rodríguez, sobre Incapa-
cidad Temporal se ha dictado la siguiente resolución:

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de suplicación formulado por Mutua Universal
Mugenat contra la sentencia dictada en fecha veinte de sep-
tiembre de dos mil diez por el Juzgado de lo Social número
uno de Palencia (autos 178/2010), en virtud de demanda pro-
movida por Dª Marta Muñoz Rodríguez, sobre Seguridad
Social (Prestaciones de IT) contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua Universal Mugenat y Organtillas, S. L. En con-
secuencia, debemos confirmar y confirmamos el fallo de ins-
tancia en su integridad.

Se imponen a la parte recurrente las costas del recurso y
se decreta igualmente la pérdida del depósito constituido
para recurrir y la pérdida de las consignaciones y/o el man-
tenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubie-
sen prestado, hasta que se cumpla la sentencia o se resuel-
va, si procediese, la realización de los mismos.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación,
incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recur-
so de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notifi-
cación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a
esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requi-
sitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social consignará como
depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta 
num. 20310000 66, núm. 2161/10 abierta a nombre de la
Sección segunda de la Sala de lo Social de este Tribunal, en
la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito
(Banesto), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la 
referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo
acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido
para preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiem-
po de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento
a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la 
Ley de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de aquélla al Juzgado de proceden-
cia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Firmados y
rubricados. Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Orgatillas, S. L.,
que se halla actualmente en paradero desconocido, y su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
se expide el presente en Valladolid a veinticuatro de enero de
dos mil once. - La Secretaria judicial, Carmen Rodríguez
Arias.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2010 0101344

Núm. Autos: EJECUCION DE TÍTULOS JUDICIALES 157/2010-AN

Demandante: JOSÉ ALBERTO VÉLEZ ANDRÉS.

Demandado: ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES ALVINA, 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 Ejecucion de
Títulos Judiciales 157/2010-AN de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Alberto Vélez Andrés, contra
la empresa Encofrados y Construcciones Alvika, S.L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunte:

“a) Declarar al ejecutado Encofrados y Construcciones
Alvika, S.L., en situación de insolvencia total que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecu-
tante para que surte efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente reso-
lución.
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c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifiquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicte la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio 
del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recu-
rrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3439000069015710 en
el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, la indi-
cación recurso seguida del código “31 Social - Revisión”. 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31
Social - Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato demanda.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Encofrados y Construcciones Alvika, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dieciocho de enero de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0001305

Núm. Autos: Procedimiento Ordinario 624/2010

Demandante: JAVIER GÓMEZ MÚGICA

Demandado: CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCÍA Y SERRANO, S.L.

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo acordado en los autos referenciados, 
publíquese el siguiente edicto en este Boletín:

Que habiendo interpuesto demanda sobre reclamación
de Cantidades 624/10 por D. Javier Gómez Múgica, contra la
empresa Construcciones Alonso García y Serrano, y ante la
imposibilidad de ser citado en la dirección acreditada en 
este Juzgado, se le cita para la celebración del acto de 
conciliación y en su caso, juicio para el próximo día quince
de febrero del dos mil once, a las once de su mañana”.

En Palencia, a dieciocho de enero de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001418

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 678/2010

Demandante: JESÚS ROJO VILLAR

Abogado: ANTONIO LUIS VÁZQUEZ DELGADO

Procurador: JOSÉ MANUEL MIRUEÑA GONZÁLEZ

Demandados: FOGASA, FRANQUICIAS DEL CONFORT 2008, S. L.

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 678/2010 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Jesús Rojo
Villar contra la empresa Franquicias del Confort 2008, S. L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

DECRETO:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día la celebración del acto de
conciliación ante el/la Secretario/a Judicial, y veintidós
de febrero de dos mil once, a las once y treinta horas
para la celebración, 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/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la
Magistrado/a Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de su demanda; y si se tratase del demanda-
do no impedirá la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a de la
Agenda Programada de Señalamientos, en lo que
muestra su conformidad.

Asimismo le doy traslado de los autos para pronuncia-
miento sobre las pruebas anticipadas propuestas en el escri-
to de demanda.

Notifíquese a las partes.

Auto.

Magistrado - Juez: D. Alfonso González González.- 
En Palencia a veintinueve de noviembre de dos mil diez.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Respecto de las pruebas solicitadas en el escrito de
demanda:

ADMITIR: Las pruebas propuestas en el Otrosí digo: 
confesión judicial del rep. legal de la mercantil deman-
dada y documental a aportar a los autos por referida 
mercantil.
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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 suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.

Con carácter previo a la presentación del recurso es pre-
ciso realizar un depósito de de 25 euros en la cuenta de con-
signaciones de este Juzgado en la entidad bancaria Banesto
de Palencia, número de cuenta: 3423.0000.31.0678.10.
Salvo trabajadores y entidades exentos de hacer el depósito
por disposición legal. (Disposición Adicional Primera L.O.P.J.
6/1985, introducida por la L.O. 1/2009. - Art. 10, apartado 19).
La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Franquicias del Confort 2008, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán 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 diecinueve de enero de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, se hace pública la formalización
del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 85/2010.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: “Concesión del servicio de explotación
del Punto Limpio de Palencia”.

c) División por lotes y número:

SI  Nº NO ⌧

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 64.430,96 € anualidad 2011.

Total del contrato, incluidas posibles prórrogas:
322.154,80 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 16/12/2010.

b) Contratista: GLOBAL WAMBRU, S.L.

N.I.F./C.I.F.: B-85.837.938.

c) Importe de adjudicación: 55.930,69 €.

d) Motivación: 

6.- Duración de la concesión:

4 años (con posibilidad de prórroga por un año más).

7.- Formalización del contrato:

a) Fecha: 30/12/2010.

Palencia, 13 de enero de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.
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––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de enero de
2011, se aprobó definitivamente la lista de admitidos de la
convocatoria de las pruebas de selección de personal para
cubrir la plaza de Administrativo, mediante promoción inter-
na, la designación de miembros del Tribunal y la fecha y hora
para la celebración del proceso de selección, del tenor literal
siguiente: 

«DECRETO DE ALCALDÍA 6/2011 DE FECHA VEINTE DE ENERO POR EL
QUE SE PROCEDE A LA APROBACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE
ADMITIDOS A LAS PRUEBAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO POR PROMOCIÓN INTERNA MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO - OPOSICIÓN; ASÍ COMO SE FIJA LA FECHA Y HORA
PARA LA CELEBRACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de enero de
2011, en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos
y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de

LICITADORES
Criterios de

Valor
Precio Total

1 GLOBAL VAMBRU, S.L. 9.00 10.00 19.00

2 CONTENEDORES CASTRO, S.L. 3.50 8.83 12.23

3 URBASER, S.A. 0.71 1.11 1.82
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selección de personal para la provisión de la plaza de
Administrativo, por promoción interna mediante el sistema
de concurso - oposición.

Visto que, finalizado el plazo de presentación de recla-
maciones a la lista provisional de aspirantes. No habiéndose
presentado alegación alguna. 

De conformidad con las bases aprobadas por Acuerdo
del Pleno (por delegación del Alcalde, Decreto nº 94/2010, de
fecha 28 de septiembre de 2010), en sesión extraordinaria
celebrada el día 30 de septiembre de 2010, y en virtud de
cuanto dispone el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, y del 
artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, 

Resuelvo:

PRIMERO: No habiendo sido excluido ningún participante,
aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspi-
rantes admitidos de la convocatoria referenciada:

Relación de aspirantes admitidos:

– D. Luis Mariano Pastor Alario. D.N.I. 12740433-C.
[Solicitud de fecha 24 de noviembre de 2010 
(RE 2501)].

SEGUNDO: La composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidente:

– Dª María del Mar Moreno Esteban (Secretaria-
Interventora del Servicio de Asistencia a Municipios de
la Diputación Provincial de Palencia).

Suplente:

– Dª Natividad González Aguado (Técnico Medio de
Administración General del Servicio de Asistencia a
Municipios de la Diputación Provincial de Palencia).

Vocal:

– Dª Ana María Rubio Jiménez. (Interventora del
Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación
Provincial de Palencia).

Suplente:

– D. Ignacio Polanco Martín (Administrativo del Servicio
de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial
de Palencia).

Vocal:

– Dª Sonsoles Garrachón Romero (Funcionaria designa-
da Delegación la Provincial de Palencia de la Junta de
Castilla y León).

Suplente:

– Dª María Rosa Báscones Herrero (Funcionaria desig-
nada Delegación la Provincial de Palencia de la Junta
de Castilla y León).

Vocal:

– Dª Ana Belén Marcos Ortega (Funcionaria designada
Delegación la Provincial de Palencia de la Junta de
Castilla y León).

Suplente:

– Dª María del Pilar Lorenzo Antolín. (Funcionaria desig-
nada Delegación la Provincial de Palencia de la Junta
de Castilla y León).

Secretario - Vocal:

– D. Fernando Aguado Barriales, Secretario -Interventor
de la Corporación.

Suplente:

– Dª María Fernanda Montero Parapar (Secretaria-
Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Frómista,
Palencia).

TERCERO: La realización de los ejercicios, teniendo en
cuenta que la fase de concurso, será previa a la fase de
oposición, será la siguiente:

– Día 4 de febrero de 2011, a las once horas: Fase de
concurso en la que el Tribunal valorará, de acuerdo
con la convocatoria, los méritos presentados  en docu-
mentos debidamente acreditados.

– Día 4 de febrero de 2011, a las doce horas: Fase de
oposición que consistirá en un ejercicio tipo test de
cuarenta preguntas incluidas en el programa.

CUARTO: Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, así como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos, a
los efectos oportunos, así como la designación del tribunal y
la fecha de convocatoria para el primer ejercicio».

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispues-
to en las bases de la convocatoria del proceso de selección
y el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, [ante la Sala de lo Contencioso- Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma de acuerdo con el artículo 10.1 a de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en relación con el artículo 8.1 de dicha Ley.],
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá inter-
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poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho

Carrión de los Condes, 20 de enero de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

261

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por Resolucion de Alcaldía de fecha 20 de enero se ha
resuelto la convocatoria de concurso para cubrir plaza vacan-
te de Técnico de Juventud y Cultura de acuerdo a las siguien-
tes bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE CONCURSO
LA PLAZA VACANTE DE TÉCNICO DE JUVENTUD Y CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA

Primero: Normas generales.

Es objeto de las presentes bases la contratación de una
plaza de Técnico de Juventud y Cultura, mediante concur-
so, en régimen laboral.

La plaza referida forma parte de la plantilla de personal
laboral y fue creada por acuerdo del Pleno de 4/06/2008. 

Las funciones que tiene encomendadas son las 
siguientes:

– Diseño y ejecución de actuaciones dirigidas a diversos
colectivos realizando asimismo las labores administrati-
vas derivadas de los mismos. 

– Elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos e
materia de infancia, juventud, cultura y deportes.

– Tramitación de subvenciones ante otros organismos en
materias propias del ámbito de actuación.

– Actuaciones directas con jóvenes y familias, desarrollo
de actividades lúdicas y educativas dirigidas a la pobla-
ción en general.

– Otras actuaciones como ocio alternativo, programas
culturales y fomento del asociacionismo.

Segundo: Modalidad del contrato.

La modalidad del contrato es fijo a jornada completa.

La jornada de trabajo será la fijada para los funcionarios
de Administración Local. Las particularidades de jornada
serán las señaladas en la Relación de Puestos de Trabajo.

La retribución será la fijada en los respectivos
Presupuestos de la Corporación. 

Tercero: Condiciones de admisión de aspirantes.

Para formar parte en las pruebas de selección, será
necesario:

a) Tener capacidad para ser contratado, conforme al
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

b) Ser español o nacional de otros Estados en los térmi-
nos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico. 

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

d) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo
por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta
de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al
empleo público.

e) Estar en posesión de diplomatura en Educacion
Social.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

g) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas y de los Órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por Resolución Judicial, para el acce-
so al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en que hubiese sido sepa-
rado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva-
lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

Cuarto: Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspon-
dientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes harán
constar que reúnen las condiciones exigidas en las presen-
tes bases generales, para la plaza que se opte se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y se presentarán 
en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien
mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento 

La solicitud deberá ir acompañada por:

– Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

– Documentos acreditativos de la titulación exigida en la
convocatoria así como de los méritos y circunstancias
alegados que deban ser valorados.

– Justificante del pago de derecho de examen, que
asciende a la cantidad de doce euros, y que deberá
ingresarse en la cuenta municipal número
2104/0206/41/1100000018  (Caja España Salamanca y
Soria).

Quinto: Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declaran-
do aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha reso-
lución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se concederá un
plazo de diez días hábiles para la subsanación. Transcurrido
el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento. En el mismo anuncio se hará públi-
ca la composición del Tribunal.
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Sexto: Tribunal calificador.

Los órganos de selección serán colegiados y su compo-
sición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a
la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual no podrán formar
parte de los órganos de selección.

El Tribunal nombrado por el Alcalde, estará formado por
cinco miembros a propuesta de las siguientes instituciones:

– Dos, a propuesta de la Junta de Castilla y León.

– Dos, a propuesta de la Universidad de Valladolid.

– Uno, a propuesta de la Diputación Provincial de
Palencia.

De entre ellos el Alcalde nombrará Presidente.

– Será Secretario del Tribunal el de la Corporación que
actuará con voz pero sin voto.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal
será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El Tribunal tendrá la categoría segunda, de conformidad
con el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimento de las bases de la convocato-
ria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realiza-
ción y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originar-
se con la interpretación de la aplicación de las bases de la
presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en
los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, por
mayoría. 

Séptimo: Sistemas de selección y desarrollo de los procesos

El procedimiento de selección de los aspirantes es el con-
curso.

Méritos computables:

Fase A:

a) Formación:

– Por estar en posesión de Diplomatura universitaria
relacionada con el perfil del puesto, diferente al exi-
gido para tomar parte en la convocatoria: 2 puntos.

– Por estar en posesión de  Licenciatura universitaria
relacionada con el perfil del puesto: 4 puntos.

– Por cursos de formalización complementaria 
relacionados con el desempeño del puesto, 
0,50 puntos. Sólo serán tenidos en cuenta cursos
con un mínimo de 20 horas e impartidos por admi-
nistraciones educativas o colegios profesionales.
Máximo de puntuación 3 puntos.

b) Experiencia:

– 0,10 por mes de servicio o fracción en plazas simi-
lares a la que se convoca en cualquier Administra-
ción Pública, con jornada superior al 60%. Para

jornadas inferiores la puntuación por mes o servicio
será de 0,05 puntos. Máximo de puntuación
5 puntos.

– Otros méritos o circunstancias (publicaciones,
conferencias, congresos). Máximo de puntuación:
1 punto.

Fase B:

Sólo se valorará esta fase a los candidatos que en la fase
A hubieran obtenido una puntuación superior al cincuen-
ta por ciento de la que obtenga el concursante con mayor
puntuación.

Memoria: Que consistirá en un análisis de las tareas del
puesto, de los requisitos y medios necesarios para su
desempeño. Las características concretas exigibles en la
redacción de la Memoria serán dadas a conocer por el
Tribunal con una semana de antelación al inicio de la
fase B. Esta memoria será defendida por los candidatos
ante el Tribunal, finalizada la exposición el Tribunal podrá
formular cuestiones en relación con lo expuesto.

Valoración. 5 puntos máximo.

El anuncio del Tribunal se hará en el tablón de edictos y
en él se hará constar además la fecha, hora y lugar en que
han de comparecer los concursantes para la exposición de la
Memoria.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
siendo excluidos del concurso quienes no comparezcan,
salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libre-
mente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
concursantes para que acrediten su personalidad. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI, o en su
defecto, pasaporte o carné de conducir. 

Octavo: Relación de aprobados, presentación de documento y
formalización del contrato.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se
elevará al Presidente de la Corporación para que proceda a
la formalización del correspondiente contrato.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se
publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas
todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes
de participación.

Noveno: Incidencias.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-
das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Magaz de Pisuerga, 21 de enero de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso.
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MANCOMUNIDAD BOEDO-OJEDA
–––––

– PALENCIA-BURGOS –

–––

E  D  I  C  T  O

Por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad,
en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2010, ha sido
aprobado provisionalmente el Expediente de Modificación de
Créditos núm. 1, dentro del Presupuesto del año 2010, sien-
do los capítulos que han sufrido variaciones y los recursos a
utilizar, los que se relacionan:

A) Suplementos de crédito:

– Capítulo 1 .................................................. 20.700,00

Total suplementos de crédito .................... 20.700,00

B) Financiación:

Capítulo IV:

– Mayores Ingresos recaudados .................. 20.700,00

Total financiación ...................................... 20.700,00

Con las modificaciones anteriores, el resumen por capí-
tulos de los créditos del Presupuesto de Gastos quedaría
como sigue:

– Capítulo I .................................................. 186.500,00

– Capítulo II .................................................. 83.000,00

– Capítulo VI ................................................ 184.100,00

Suma total ................................................ 453.600,00

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de la Legislación Reguladora de Haciendas
Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de
quince días en la Secretaría de esta Mancomunidad, 
durante los cuales se podrán presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas, entendiéndose aprobado definiti-
vamente sí no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 20 de diciembre de 2010.- 
El Presidente, Gonzalo Ortega González.
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PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

D. José María Infante Hoyos, DNI 12.762.464-V, en repre-
sentación de S. Civil Agrogán, con domicilio a efectos de noti-
ficación en la C/ Pastoras, 54,  se ha solicitado licencia
ambiental para “Nave polivalente para almacén y aprisco
para ganado ovino en Paredes de Nava”, en la zona denomi-
nada polígono 4, parcela 62, del término municipal de
Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
pública para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes, duran-
te el plazo de veinte días contados a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Paredes de Nava, 24 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.
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PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por la Junta de Gobierno Local, los padrones
que a continuación se detallan, correspondientes al cuarto
trimestre de 2010:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domicilia-
ria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 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, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts.
23 y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones
contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 15 de febrero de 2011 al 15 de marzo 2011, 
inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Paredes de Nava, de lunes a viernes, y en
horario de diez a catorce horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las cos-
tas que se produxcan.

Paredes de Nava, 21 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.
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PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Se anuncia subasta publica para el arrendamiento de fin-
cas rusticas con el carácter de comunales, con arreglo a los
datos que a continuación se indican:

Objeto del contrato:

El arrendamiento, mediante subasta publica, y trámite de
urgencia, de noventa  y siete lotes, que van del número
102 al 199, ambos inclusive, en que se encuentra dividi-
da la finca comunal conocida por “Monte Páramo”, lado
derecho, según consta en el Plano correspondiente y que
se relacionan en el cuadro de cláusulas de formación de
lotes del Pliego de Condiciones. 

La finca se halla dividida en lotes con la extensión que se
indicará en el cuadro de formación de lotes, que será el
que se ha de tener en cuenta a efectos de subasta. 

Los lotes 137, 138, 139, 172 y 173 quedan  excluidos.

Duración del arriendo:

El arrendamiento será por un año de los llamados agrí-
colas, comenzando a contarse desde el día de la firma
del contrato y finalizará en 30 de octubre de 2011.

Tipo de licitación:

El tipo de licitación se fija en la cantidad que por cada lote
se indica en el cuadro que consta en la condición 2ª del
pliego.

Forma de pago:

El pago de la renta anual se efectuará en las dependen-
cias municipales dentro del mes de febrero de cada uno
de los años de duración del arriendo.

Garantías:

La garantía o fianza definitiva será del 4% del importe de
la adjudicación. 

Requisitos de los licitadores:

Podrán concurrir a la subasta todas aquellas personas
que ostenten la condición de vecinos, estén inscritos con
tal carácter en el Padrón de Habitantes del Ayuntamiento
de Paredes de Nava, con al menos un año de antigüedad,
tengan casa abierta como residentes en el municipio y
desarrollen alguna actividad –profesional o industrial–- en
la localidad de Paredes de Nava. 

Se excluirá del aprovechamiento comunal a aquellas per-
sonas que no reúnan las condiciones anteriormente
expuestas. 

Presentación de proposiciones:

El plazo de presentación de proposiciones es de trece
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria de la subasta en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las proposiciones se
deben presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, en
horas de oficina.

Mesa de contratación y apertura de proposiciones:

La mesa de contratación estará constituida por los miem-
bros de la comisión informativa de hacienda, presupues-
tos y contratación. 

La mesa se constituirá el segundo día hábil siguiente a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones,
en la Casa Consistorial, para proceder a abrir los sobres
que contengan las proposiciones de los licitadores.

Formalización del contrato:

El contrato de arrendamiento se formalizará en docu-
mento administrativo.

Servicio de información:

En las oficinas municipales podrán recabarse mayor infor-
mación y retirar los documentos oportunos para concurrir
a la licitación.

Horario: De diez a catorce horas.

Paredes de Nava, 27 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.
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PEDRAZA DE CAMPOS
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 .................................. 75.200
2 Impuestos indirectos ............................... 2.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.906
4 Transferencias corrientes ........................ 25.950
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.500

Total ingresos .......................................... 144.656

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 35.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 79.800
3 Gastos financieros .................................. 2.200
4 Transferencias corrientes ........................ 6.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.000
7 Transferencias de capital ........................ 7.806

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 2.350

Total gastos ............................................. 144.656

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:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Temporal: 2.

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.

Pedraza de Campos, 28 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.
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V I L L A M O R O N TA

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 .................................. 36.750
2 Impuestos indirectos ............................... 3.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.050
4 Transferencias corrientes ........................ 50.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.450

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 66.750

Total ingresos .......................................... 200.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 44.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 65.500
3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 17.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 73.000

Total gastos ............................................. 200.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Habilitación Nacional: Nivel 25.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

1 a tiempo parcial; 2 duración determinada.

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.

Villamoronta, 14 de enero de 2011. - El Alcalde, José 
E. Calle Treceño.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
FEDERICO CABELLO DE ALBA JURADO

———

– GUARDO - (Palencia) –

Yo, Federico Cabello de Alba Jurado, Notario del Ilustre
Colegio de Castilla y León, con residencia en Guardo:

Hago constar: Que se ha iniciado en la Notaría de Guardo
(Palencia), Avda. de Asturias, número 59-bajo, a instancia de
D. Pedro Rojo Mediavilla, con domicilio en Guardo (Palencia),
C/ Jorge Manrique, número 2-5°-A, Acta de Notoriedad para
la inscripción de un exceso de cabida, de veintiseis metros
cuadrados, de la finca de su propiedad, sita en Guardo
(Palencia), C/ Cerroja, número 12, y referencia catastral
8190906UN4389S0001LT, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Cervera de Pisuerga, al tomo 1.466, libro 79,
folio 31, finca 11.900. Durante el plazo de veinte días desde
la presente notificación, pueden comparecer los interesados
en mi Notaría para exponer y justificar sus derechos.

En Guardo, a veintidós de diciembre de dos mil diez.- 
El Notario, Federicio Cabello de Alba Jurado.

4807-2010

24 Lunes, 31 de enero de 2011 – Núm. 13 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


