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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 8 de marzo de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3407037633 DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ 71026033 AGUILAR 28/02/2011

3406673300 JOSÉ ABEL ANDRÉS MIGUEL 12762009 PALENCIA 01/03/2011

3407037611 DIEGO PASCUAL MÚGICA 71932637 PALENCIA 28/02/2011

862

Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

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

E  D  I  C  T  O  

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

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

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

Palencia, 3 de marzo de 2011. - El/La Director/a Provincial, (P. S.). - El Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.



3Miércoles, 16 de marzo de 2011 – Núm. 32B.O.P. de Palencia

RELACIÓN QUE SE CITA:

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

Procedimiento: Diligencia levantamiento de embargo:

07 060901353774   0521 BAÑOS RUIZ MANUEL 06 04 90 00012872      LG HOTEL SUCO 0                           34250  QUINTANA DEL PUENTE  06 04 348 07 002568638  06 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 390039850381   0521 MARTINEZ PUERTAS ANGEL JAVIER 09 01 11 00002770      CL MEDINA DEL CAMPO 10 3º A              34003  PALENCIA              09 01 218 11 000156487   09 01

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 09103258424   0111 MARIN ROJO CESAR 09 02 07 00044270      CT CARRION (FINCA VEGA ROSALES) 0 34006  PALENCIA              09 02 313 11 000362514 09 02

07 110060102371   0521 RODRIGUEZ GALAN MARCOS 11 04 97 00232281      CT NACIONAL 611 KM 1                      34190  VILLAMURIEL DE CERRA  11 04 313 11 001666527    11 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 280269195606  0521 PEREZ MERENDON CRISTINA AMALIA 28 12 04 00042362     AV REYES CATOLICOS 4                      34100  SALDAÑA               28 12 218 10 073765432  28 12

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 281177933580   0521 BELTRE PATRICIO ANAJAY 28 12 09 00168403      AV RONDA 15                               34800  AGUILAR DE CAMPOO     28 12 313 10 080256853 28 12

07 340015823489   0521 MOREJON GUTIERREZ JOSE MARIA 43 03 10 00605744      CL DON PELAYO 5 2 A                       34003  PALENCIA              43 03 313 11 000197606    43 03

07 471014062474   0521 CRUZ BARCENILLA ANTONIO 47 02 08 00172844      CL DOÑA URRACA 7 02 B                     34005  PALENCIA              47 02 313 11 000111254    47 02

Procedimiento: Comunic. cuantía cuota amortización aplazamiento:

07 471005194048   0521 PERROTE LOPEZ ALVARO 62 47 09 00064671      CL LA CRUZ 7                              34192  GRIJOTA              47 02 855 11 000017486   47 02

07 471005194048  0521 PERROTE LOPEZ ALVARO 62 47 09 00064671      CL LA CRUZ 7                              34192  GRIJOTA              47 02 855 11 000156017    47 02

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 470032941078  0721 RIVAS LADERO JOSE FLORENCIO 47 03 06 00143468      CL BAILEN 2 5 C                           34003  PALENCIA             47 03 313 10 006545308   47 03

07 340019241226  0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370      CL JUAN DE BALMASEDA 1 8 B 34004  PALENCIA             48 05 313 10 010179004   48 05

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

06 04 CL LUIS CHAMIZO 13                                      06300 ZAFRA                924 0553201 924 0554065

09 01 CL VITORIA 16                                           09004 BURGOS               947 0476758 947 0476616

09 02 CL CONCEPCION ARENAL 46 B                               09200 MIRANDA DE EBRO      947 0347406 947 0347438

11 04 CL LUJA 4                                               11500 PUERTO DE STA. MARIA 956 0541045 956 0542057

28 12 CL MIGUEL FLETA 3 02                                    28037 MADRID               091 3903280 091 3903284

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

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

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20                               47008 VALLADOLID           983 0228470 983 0228473

48 05 CL BLAS DE OTERO 8 1º 48910 SESTAO               094 4967803 094 4721437

840



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. 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 art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,

reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Gauto Marín Liz Verónica.

N.I.F.: X-7.941.735-L.

Expediente: 34201000000414.

Período: 01/05/2010 - 17/10/2010.

Motivo: Suspensión del subsidio por superación del
límite de rentas establecido.

Palencia, 7 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

867

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Resolución del expediente CP-3147/2009-PA (Alber-
ca-INY) de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con destino a uso industrial,
abastecimiento y uso recreativo, en el término
municipal de Saldaña (Palencia)

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. José Luis Martínez Poza (71.916.619-N), con
domicilio a efectos de notificación en C/ Subida
Villafuente Nº 5, 34100 Saldaña, Palencia, es titular de
un aprovechamiento de aguas subterráneas por reso-
lución de fecha 5 de diciembre de 2001 y número de
referencia IP-20996-PA de aguas procedentes de la
Unidad Hidrogeológica 02.05:Rañas del Cea-Carrión,
por un volumen máximo anual de 1.238 m³ y un caudal

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

1.185,70 €

3% 1.221,27 €

5% 1.244,99 €

10% 1.304,27 €

20% 1.422,84 €
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medio equivalente de 0,10 l/s con destino a riego de
0,0500 ha y uso doméstico (abastecimiento de vivien-
da de 3 habitantes), a extraer mediante un sondeo
situado en la parcela 5052 del polígono 7, en el térmi-
no municipal de Saldaña (Palencia).

I. Con fecha 5 de octubre de 2009, Aguas Virgen
del Valle, S. L. (B34226993), representanda por
D. José Luis Martínez Poza, solicitó de la
Confederación Hidrográfica del Duero la tramita-
ción del oportuno expediente a fin de obtener una
modificación del derecho mencionado en el párrafo
anterior, consistente en un aumento del volumen
máximo anual hasta un total de 6.990 m³ y un 
caudal medio equivalente de 0,328 l/s, con destino
a uso industrial (planta embotelladora de agua
mineral), abastecimiento (vivienda de 3 habitantes)
y uso recreativo (riego de 0,0500 hectáreas de 
jardines y zonas verdes), utilizando el sondeo ya
existente en la parcela 5052 del polígono 7, en el
término municipal de Saldaña (Palencia), incoán-
dose el expediente de referencia CP-3147/2009-PA
(Alberca-UTE/INY). 

II. Con fecha 31 de mayo de 2010 tiene entrada en
este Organismo informe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de la Junta de
Castilla y León en el que indica una serie de aspec-
tos que se resumen como sigue:

a) Con fecha 1 de septiembre de 2004, el Excmo. Con-
sejero de Economía y Empleo dicta la Orden
donde se declara como “Mineral Natural”, el agua
procedente del sondeo situado en la parcela
5052 del polígono 7, en el término municipal de
Saldaña (Palencia), recurso de la Sección B),
promovido por D. José Luis Martínez Poza, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería.

b) Con fecha 24 de mayo de 2006, D. José Luis
Martínez Poza presenta en este Servicio
Territorial solicitud para la autorización de 
aprovechamiento de las aguas procedentes del
sondeo efectuado en la parcela 5052 del 
polígono 7 del término municipal de Saldaña
(Palencia), adjuntando documentación técnica,
sin que exista a fecha actual resolución de auto-
rización de dicho aprovechamiento. 

III. Dado que tanto la declaración de agua mineral
natural como la solicitud de autorización de apro-
vechamiento han sido promovidas por D. José
Luis Martínez Poza, con fecha 22 de noviembre
de 2010 tiene entrada en esta Confederación
escrito suscrito por D. José Luis Martínez
Poza, subrogándose en la solicitud de concesión
de aguas formulada por Aguas Virgen del Valle,
S. L., para el aprovechamiento solicitado en la
parcela 5052 del polígono 7, en el término muni-
cipal de Saldaña (Palencia).

2.- Competencia de Proyectos: Iniciada la tramitación
del expediente, se prescindió del trámite de competen-
cia de proyectos de conformidad con lo establecido en
los artículos 122 y 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 6.990 m3 con destino a uso
industrial (planta embotelladora de agua mineral),
abastecimiento (vivienda de 3 habitantes) y uso recre-
ativo (riego de 0,0500 hectáreas de jardines y zonas
verdes) y un caudal medio equivalente de 0,328 l/s. La
captación de las aguas se realizará mediante un son-
deo sito en la parcela 5052 del polígono 7, del término
municipal de Saldaña (Palencia), de 100 m de profun-
didad y 250 mm de diámetro entubado en el que se
instalará un grupo electrobomba de 1,5 CV de poten-
cia, a fin de obtener un caudal máximo instantáneo de
0,8 l/s.

4.- Informe de Planificación Hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 8 de julio de 2010
manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de
cuenca.

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

– Con fecha 27 de abril de 2010 se solicita informe a
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 26
de mayo de 2010, procedente del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería.

Asimismo, con fecha 26 de mayo de 2010, el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León emite informe favora-
ble, indicando que el agua procedente del sondeo
de la presente concesión, efectuado en la parcela
5052 del polígono 7 del término municipal de
Saldaña (Palencia), ha sido declarada como 
“Agua Mineral Natural”, y el expediente de autoriza-
ción de su aprovechamiento, promovido por
D. José Luis Martínez Poza, se encuentra en trami-
tación por parte de la Sección de Minas. 

Con fecha 7 de diciembre de 2010 se solicita de
nuevo informe al Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo debido a la subrogación de
D. José Luis Martínez Poza como solicitante de la
concesión, recibiéndose con fecha 27 de diciembre
de 2010 un nuevo informe, en el que se manifiestan
en los mismos términos que en su informe anterior.

– Con fecha 21 de abril de 2010 se solicita informe al
Área de Calidad de las Aguas, recibiéndose en sen-
tido favorable en fecha 17 de mayo de 2010.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Sector PA-4, con fecha 10 de junio de 2010, pudo
comprobarse que las obras de toma (sondeo) se
encontraban ejecutadas, no existiendo ningún cauce ni
ningún otro pozo o sondeo a menos de 100 m de
donde se encuentra ubicada la captación. 

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

PROVINCIA de Palencia, de fecha 21 de mayo de 2010,
y fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Saldaña, según certificado del
mismo de fecha 9 de junio de 2010, durante este plazo
no se presentaron reclamaciones. 
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8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el
terreno: No se ha realizado acto de reconocimiento
sobre el terreno por concurrir las circunstancias pre-
vistas en el artículo 111.2 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, debido a la ausencia de obras a
realizar y de reclamaciones.

9.- Informe del Servicio Técnico: El Servicio instructor
del procedimiento, dependiente del Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con fecha 2 de febrero
de 2011, informó favorablemente del proyecto presen-
tado a los solos efectos de la tramitación de la presen-
te concesión de aguas subterráneas. 

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

11.- Condiciones: Notificadas al peticionario las condicio-
nes con arreglo a las cuales cabría otorgar la conce-
sión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha
22 de febrero de 2011.

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. 

La presente resolución anula la inscripción que
consta en sección B del Registro de Aguas a nombre
de D. José Luis Martínez Poza con referencia
IP-20996-PA.

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:

Otorgar a D. José Luis Martínez Poza (71.916.619-N),
la presente concesión de aguas subterráneas,
procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.05:
Rañas del Cea-Carrión, con un volumen máximo anual
de 6.990 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,8 l/s,
y un caudal medio equivalente de 0,328 l/s, en el 
término municipal de Saldaña (Palencia), con destino

a uso industrial, abastecimiento y uso recreativo de
acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titular: D. José Luis Martínez Poza.

– N.I.F.: 71.916.619-N.

– Tipo de uso: Industrial (planta embotelladora de agua
mineral), abastecimiento (vivienda de 
3 habitantes) y recreativo (riego de
0,0500 hectáreas de jardines de vivienda). 

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual total: 6.990 m3.

– Caudal máximo instantáneo total: 0,8 l/s.

– Caudal medio equivalente total: 0,328 l/s.

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

– 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: 3.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.05:Rañas del

Cea-Carrión.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de instalación: 100 m.

– Diámetro de la entubación: 250 mm.

– Potencia de la bomba: 1,5 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Término municipal: Saldaña.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 358087,    Y: 4710046. 

– Huso: 30.

– Polígono: 7.

– Parcela: 5.052.

– Volumen máximo anual de la captación: 6.990 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,328 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 0,8 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: Industrial.

– Tipo de industria: Planta embotelladora de agua mineral.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Término municipal: Saldaña.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 358020,    Y: 4710030. 

– Huso: 30.

– Polígono: 7.

– Parcelas: 5.052 y 5.053.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Suministro a una planta embotelladora de agua mineral natural en
las parcelas 5.052 y 5.053 del polígono 7, en el término municipal
de Saldaña (Palencia).

– Dotación (m3/día): 26,19.

– Volumen máximo anual: 6.416,25 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 0,73 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 0,30 l/s.

CARACTERÍSTICAS DEL USO 2:

– Uso destino del agua: Abastecimiento (vivienda unifamiliar aislada).

– Número de habitantes: 3.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Término municipal: Saldaña.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 358076,    Y: 4710036. 

– Huso: 30.

– Polígono: 7.

– Parcelas: 5.052.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Abastecimiento a 3 habitantes de una vivienda unifamilar aislada,
en la parcela 5.052 del polígono 7, en el término municipal de
Saldaña (Palencia).

– Dotación (l/hab-día): 250.

– Volumen máximo anual: 273,75 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 0,024 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 0,008 l/s.

CARACTERÍSTICAS DEL USO 3:

– Uso destino del agua: Recreativo (riego de 0,0500 hectáreas de
jardín de vivienda unifamiliar aislada).

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Término municipal: Saldaña.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 358057,    Y: 4710028. 

– Huso: 30.

– Polígono: 7.

– Parcelas: 5.052.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 0,0500 hectáreas de jardín, en la parcela 5.052 del

polígono 7, en el término municipal de Saldaña (Palencia).

– Dotación (m3/ha-año): 6.000.

– Volumen máximo anual: 300 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 0,046 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 0,02 l/s.

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

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

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

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

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

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

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

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

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (art. 58 del
T.R.L.A.).

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

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

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

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

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

b) En casos de fuerza mayor.

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

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de algu-
na de las presentes condiciones o plazos en ella previstos.
Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse
caducado por la interrupción permanente de la explotación
durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea
imputable al titular (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento.
Este plazo se computará a partir de la fecha de la resolución
de concesión. No obstante, el inicio de la explotación total o
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspondien-
tes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de
cuenca el inicio y la terminación de las obras, así como que
se ha procedido a la instalación del sistema de medición
señalado en la condición 2.1.3, remitiendo la documentación
indicada en el punto 9 del anexo adjunto, para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

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. Es responsabilidad del concesionario suministrar el
agua del abastecimiento con arreglo a la legislación sanitaria
vigente (art. 125.2 del R.D.P.H.).

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

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

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

8 Miércoles, 16 de marzo de 2011 – Núm. 32 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 
previamente Recurso de Reposición ante esta Confede-
ración en el plazo de un mes contado a partir de la misma
fecha, en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Presidente, P. D. (Resolución 10-01-2005, BOE 
23-02-2005), El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez
Muñoz.

A N E X O  I

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

CON DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

REFERENCIA EXPEDIENTE: CP-3147/2009-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-
MAG-NÉTICOS o ULTRASONIDOS.

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

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

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

INSTALACIÓN

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

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

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

– Certificado de homologación expedido por Orga-
nismo oficial.

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

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

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

AVERÍAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO, SUSTITUCIÓN, ETC.

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

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

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

En función del caudal máximo autorizado se establece
lo siguiente:

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

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

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

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 3400922012004

INSCRIPCION DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2011, 
CALENDARIO LABORAL 2011 Y REGULARIZACIÓN DE CONCEPTOS

EXTRASALARIALES PARA EL 2011 DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA
EMPRESA AUTOBUSES URBANOS PALENCIA, S.L.

Visto el texto del Acta de 24-01-2011, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para la empresa AUTOBUSES URBANOS PALENCIA, S.L,
(Código del Convenio Colectivo 34000922012004),  y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento de
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a siete de marzo de dos mil once.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DE 
“AUTOBUSES URBANOS DE PALENCIA S.L.”

ASISTENTES:

POR LA EMPRESA:

D. Juan A. Carralero Rodríguez.

D. Luis Javier Hernández Suárez.

Dña. Silvia Costela Álvarez.

POR LOS TRABAJADORES:

D. Juan Carlos Santiago García.

D. Luís Carlos Peñacoba Martín.

D. Alejandro Gonzalo Cuesta.

ASESOR:

Jesús Díez de los Ríos.
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ORDEN DEL DÍA

1.- Regularización de Tablas Salariales y Complemento
Personal para 2011.

2.- Actualización Calendario Laboral 2011.

3.- Regularización de Conceptos Extrasalariales para
2011.

En Palencia, siendo las once horas del día 24 de enero
de 2011, se reúnen los arriba citados para tratar el Orden del
día anteriormente descrito.

Iniciadas las negociaciones para los temas propuestos,
se acuerda lo siguiente:

1.- Los nuevos valores económicos regularizados para el
reparto del Plus de Calidad (art. 30 del Convenio), y
Fondo de Ayuda Asistencial (art. 67 del Convenio)
para 2011, quedan estipulados en 9.224,46 €, y
2.794,48 € respectivamente. 

2.- De la revisión aplicada a las pólizas del Seguro de
Accidente e Invalidez reguladas en el art. 64 del
Convenio Colectivo de esta Empresa, resultan los
siguientes valores:

• Muerte por Accidente de Trabajo: 20.962,96 €.
• Invalidez Absoluta o Gran Invalidez, derivada de su 

actividad profesional: 27.950,63 €.
3.- De la revisión aplicada a la Cláusula de Fidelidad o

Indemnización Extraordinaria por extinción del contra-
to de trabajo reguladas en el art. 69 del Convenio
Colectivo de esta Empresa, resultan los siguientes
valores:

• A los 60 años de edad .................  6.675,95 €
• A los 61 años de edad .................  5.340,77 €
• A los 62 años de edad .................  4.005,57 €
• A los 63 años de edad .................  2.670,38 €
• A los 64 años de edad .................  1.335,19 €

Se adjunta a este acta la nueva Tabla Salarial,
Complemento Personal y Calendario Laboral para 2011.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las
doce treinta horas. - Por la empresa, Juan A. Carralero
Rodríguez, Luis Javier Hernández Suárez y Dña. Silvia
Costela Álvarez; por los representantes, Juan Carlos
Santiago García, Luis Carlos Peñacoba Martín y  Alejandro
Gonzalo Cuesta.
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J. Partida
Día Mes Hora Mes Hora Día Unidad Unidad Unidad Unidad

Jefe de Sección 1.304,53 0,36 0,79 1.302,67 12,96 55,93 17,77 

Auxiliar Administrativo 1.131,79 0,36 0,79 1.129,93 12,96 55,93 17,77 

Inspector 37,84 1.150,93 2,43 393,44 0,79 1.139,21 12,96 55,93 17,77 22,37 

Inspector              
Conductor - Perceptor

37,84 1.150,93 2,43 393,44 0,79 1.139,21 12,96 55,93 17,77 22,37 

Conductor - Perceptor 37,69 1.146,37 2,43 393,44 1.134,68 12,96 55,93 17,77 22,37 

Oficial de Taller 37,69 1.146,37 0,36 0,79 1.134,68 12,96 55,93 17,77 

Oficial de Taller         
Conductor - Perceptor

37,69 1.146,37 2,43 393,44 0,36 0,79 1.134,68 12,96 55,93 17,77 22,37 

Mozo de Taller 36,45 1.108,65 0,36 0,79 1.097,52 12,96 55,93 17,77 

Servicio 
Especial

ANEXO I

Categorías

Domingos y 
Festivos 

Trabajados

Horas 
Extraordinarias

Plus Agente Único
Plus 

Funcional

TABLAS SALARIALES EJERCICIO 2011

Pagas ExtraSalario Base
Descansos 
Trabajados

Plus de 
Transporte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félix Báscones Martín 454,20 

Jesús Román Pérez 454,20 

Argimiro Caminero Fraile 451,42 

Marino Gutiérrez Izquierdo 368,07 

Agustín Salvador Hospital 368,07 

Juan Manuel Sánchez Varas 368,07 

Clementino Báscones Martín 201,36 

Carlos Valencia Gutiérrez 201,36 

Aniano Laso Fernández 118,00 

Santos García Jacinto 76,33 

Oscar Llorente Barba 76,33 

Rosa Maria García Román 74,67 

Resto De Empleados 34,65 

EMPLEADO IMPORTE

COMPLEMENTO PERSONAL 2011



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/312,
seguido a instancia de Carlos Guati Bornhauser, frente a
Automóviles Serantes S. L., (Luis Serantes), 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 23 de marzo de 2011,
a las diez y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/310,
seguido a instancia de Elena Jurado Merino, frente a Aki
Bricolage España, S. L., en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-

12 Miércoles, 16 de marzo de 2011 – Núm. 32 B.O.P. de Palencia

CONCEPTOS TOTAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

DIAS NATURALES DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

DEDUCCION 14 FESTIVOS 2 1 0 3 0 0 1 1 1 1 1 3 14

29 27 31 27 31 30 30 30 29 30 29 28 351

10 9 8 11 8 8 9 9 9 9 9 11 110

HORAS DE TRABAJO ANUALES 1.776 h

164,838

160,354 149,295 171,413 149,295 171,413 165,884 165,884 165,884 160,354 165,884 160,354 154,825 1.940,838

CONVERSION
HORAS - MINUTOS 160h 21m 149h 17m 171h 24m 149h 17m 171h 24m 165h 53m 165h 53m 165h 53m 160h 21m 165h 53m 160h 21m 154h 49m 1940h 50m

PRORRATA HORAS DE TRABAJO 
MENSUAL

DESCANSOS MENSUALES 
ESTABLECIDOS

ANEXO II

CALENDARIO  LABORAL  2011

DIAS DE TRABAJO EXCLUYENDO 
FESTIVOS

HORAS EN PERIODO 
VACACIONAL   ( 31 DIAS )

A Ñ O      2 0 1 1

830



feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que compa-
rezca el próximo día 23 de marzo de 2011, a las diez 
veinticinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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

Palencia, 14 de marzo de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

878-894

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/317,
seguido a instancia de Dinyu Dimitrov Dinev, frente a
Bulgartrans, S.L.U., 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, acuer-
da citar a la empresa, a instancia de parte, para que compa-
rezca el próximo día 24 de marzo de 2011, a las diez 
cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 14 de marzo de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

——

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de
febrero de 2011, acordó aprobar la Convocatoria de
Promoción Interna por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, para la provisión de una plaza de Encargado General
de los Servicios Técnicos, de naturaleza funcionarial, con
arreglo a las siguientes:

BASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ENCARGADO GENERAL

DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FUNCIONARIO, 
POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provi-
sión, mediante el sistema de promoción interna, de una
plaza de Encargado General de los Servicios Técnicos,
de carácter funcionarial, encuadrada en el Acuerdo de
Funcionarios en el Grupo C, Subgrupo C1 y el Complemento
de Destino Nivel 19.

A título meramente enunciativo, será responsable del per-
sonal de oficios de los Servicios Técnicos, incluso de capa-
taces, maquinistas y almacenero organizando el trabajo dia-
rio del personal a su cargo tanto en lo referente a carreteras
como en los edificios provinciales.

Será responsable del cuidado y mantenimiento de la
maquinaria y vehículos existentes.

Realizará funciones de enlace entre la plantilla de perso-
nal técnico y el personal de obras y realizará cuantas funcio-
nes propias de su categoría se le encomienden.

Dependerá del Coordinador de los Servicios Técnicos.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

odrán participar en la presente Convocatoria quienes 
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer a los Grupos C o D con una antigüedad
mínima de dos años en la categoría.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título Bachiller, FP-2 o tener una
antigüedad en el grupo D de al menos 10 años.

TERCERA.- SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso-Oposición
se presentarán en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de la Convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado o festivo el plazo se entenderá pro-
rrogado hasta el primer día hábil.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que 
figura como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta
documentación, original o compulsada, se estime pertinente
para justificar los méritos que se aleguen.

El personal que tenga la consideración de Minusválido
deberá de acompañar a la instancia certificación del 
INSERSO acreditativa de estar capacitado para el desem-
peño de la plaza. Igualmente hará constar la necesidad de
que por el Tribunal Calificador se efectúen las adaptaciones
necesarias para que pueda llevar a cabo el proceso de 
selección en los términos del art. 8 del R. D. 2271/2004 de 
3 de diciembre.
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Finalizado el plazo de presentación de instancias se
expondrán las listas de admitidos y excluidos, pudiéndose
formular reclamación frente a las mismas en el plazo de cinco
días hábiles. Las reclamaciones serán resueltas por el
Tribunal Calificador en los cinco días siguientes.

CUARTA.- MÉRITOS.

La promoción interna se desarrollará mediante el 
sistema de Concurso-Oposición conforme a los siguientes
méritos:

1.- CONCURSO ............. Hasta 10 puntos con arreglo al siguiente baremo:

a) Por servicios prestados en esta Administración, con la
categoría de Encargado de los Servicios Técnicos 
por cada mes completo trabajado 0,0313 hasta: 
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos
los temporales antes del inicio de la relación ininte-
rrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza convo-
cada por cada mes completo trabajado 0,0104 hasta:
2,00 puntos.

A estos efectos se distinguirán en la Diputación
Provincial tres áreas: la administrativa, la asistencial y
la de personal de oficios, estando incluida la plaza que
se convoca en el Área de personal de Oficios

c) Por haber realizado cursos relacionados con la plaza
convocada, por cada hora lectiva 0,0200 puntos hasta:
2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cual-
quier Administración o por Centrales Sindicales dentro
del marco de Formación Continua.

2.- FASE DE OPOSICIÓN …………………….. Hasta 10 puntos

EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO.- Consistirá en contestar por
escrito en el tiempo máximo de dos horas diversas cuestio-
nes sobre la planificación, organización y funcionamiento del
personal de oficios de los Servicios Técnicos de la Diputación
Provincial, así como sobre conocimientos para la utilización
de la maquinaria existente en el Parque de Vías y Obras y de
los aspectos relacionados con la prevención de riesgos labo-
rales en los trabajos propios de este personal.

Finalizado el ejercicio los aspirantes procederán a la 
lectura del mismo y contestarán a las preguntas que 
formule el Tribunal en relación con las materias objeto del
mismo.

El ejercicio se puntuará sobre diez puntos considerándo-
se aprobados a quienes obtengan una puntuación igual o
superior a 5 puntos.

La puntuación se hará pública en el tablón de anuncios.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará integrado por las siguientes
personas:

PRESIDENTE: 

El Secretario General de la Corporación.

VOCALES:

– Cuatro funcionarios pertenecientes como mínimo al
Grupo C.

SECRETARIO:

– Un funcionario del Servicio de Personal, que inter-
vendrá con voz pero sin voto.

La totalidad de los miembros del Tribunal deberá estar en
posesión de titulación igual o superior a la exigida a los opo-
sitores para tomar parte en la Convocatoria.

Dos miembros de la Junta de Personal intervendrán en
calidad de observadores.

SEXTA.- 

El Tribunal Calificador, sumados las puntaciones obteni-
dos en la fase de concurso, y las obtenidas en el ejercicio
teórico-práctico declarará aprobado al candidato con mayor
puntuación y formulará propuesta de nombramiento que será
expuesta en los tablones de anuncios, a efectos de reclama-
ciones.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General
en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguien-
te a la fecha de exposición.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá
exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de 
mayor antigüedad en la. Diputación y de persistir éste el de
mayor edad.

SÉPTIMA.- 

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas 
del Tribunal Calificador, serán resueltas por la Presi-
dencia, previo informe de aquélla, en los ocho días 
siguientes a la finalización del plazo de presentación de
reclamaciones.

OCTAVA.- 

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
resolución de las reclamaciones, publicándose la lista 
definitiva en los tablones de anuncios y notificándose indivi-
dualmente a quien resulte nombrado.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
Bases, reservándose la facultad de poder declarar
desiertas las plazas convocadas.

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

Palencia, 8 de marzo de 2011. - La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE ENCARGADO 

GENERAL DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FUNCIONARIO 

 

PROMOCIÓN INTERNA 

 

 

NOMBRE __________________________________ 

1º APELLIDO_______________________________ 

2º APELLIDO_______________________________ 

Categoría actual: ______________________Grupo: _____ Nivel C.D. _____ 

Destino Actual: ______________________________ 

 

 

 

 

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO: HASTA 10 PUNTOS 

 

 
a) Servicios prestados en Diputación con la categoría de Encargado de los Servicios Técnicos, por cada 

    mes completo trabajado 0,0313 hasta …………………………………………… 6,00 puntos. 

 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0313  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0313  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0313  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0313  _______ 

  

                           Suma: _________ 
  
    
 
b) Servicios prestados en el Área de la plaza convocada: por cada mes completo trabajado 0,0104 puntos 

    hasta …………………………………………..……… 2,00 puntos. 
 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0104  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0104  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0104  _______ 

 De _______________  a _______________  Nº meses _____  x  0,0104  _______ 

                      

                 Suma: _________ 
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c) Cursos relacionados con la plaza convocada: por cada hora lectiva 0,0200 puntos, hasta  

    .……………………………………………………………….. 2,00 puntos 

 

 

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas 

 

Puntos 

         x 0,0200  

         x 0,0200  

         x 0,0200  

         x 0,0200  

         x 0,0200  

         x 0,0200  

         x 0,0200  

         x 0,0200  

         x 0,0200  

                                                                                       Suma......  

 

 

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO  =  _______   PUNTOS 

 

Palencia, a ____ de marzo de 2011 

 

 

 

 

 

Fdo: __________________________ 

 

 

 
 

  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 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.- PALENCIA 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2009 0000674

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 6/2011-C

Demandantes: JOAQUIM MANUEL MOREIRA DA SILVA, JOSE FER-

NANDO MOREIRA DA SILVA, JOAQUIM DOS SANTOS

PEREIRA

Demandado: CONSTRUCCIONES ASTROIBÉRICA 2007, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 6/2011 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Joaquim Manuel Moreira da Silva, Jose
Fernando Moreira da Silva, Joaquim Dos Santos Pereira con-
tra la empresa Construcciones Astroibérica 2007, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto 25-2-11, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Su Señoría acuerda: Que debo declarar y declaro que no
procede la ejecución despachada por auto de trece de
enero de dos mil once, dejando sin efecto el mismo al
apreciarse que la solicitud de ejecución instada por el
Letrado D. Leopoldo Marcos Marina en nombre de 
D. Joaquim Manuel Moreira da Silva, D. José-Fernando
Moreira da Silva y D. Joaquim Dos Santos Pereira, mediante
escrito de fecha once de enero de dos mil once, se encuen-
tra prescrita, al haber transcurrido más de un año desde la 
firmeza de la sentencia dictada en este procedimiento en
fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Astroibérica 2007, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dos de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

858

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2009 0000245

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 162/2010

Demandante: MARIO CANTERO MUÑOZ

Demandados: FOGASA, FERROLID CONSTRUCCIONES INGENIERÍA, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 162/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Mario Cantero Muñoz contra la
empresa Ferrolid Construcciones Ingeniería, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto en fecha veinticinco de febrero
de dos mil once, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Su Señoría acuerda: Que debo declarar y declaro que no
procede la ejecución despachada por auto de dieciséis de
noviembre de dos mil diez, dejando sin efecto la mismo al
apreciarse que la solicitud de ejecución instada por la
Letrada Dª María Teresa Fernández Santos en nombre de 
D. Mario Cantero Muñoz, mediante escrito de fecha once de
noviembre de dos mil diez, se encuentra prescrita, al haber
transcurrido más de un año desde la firmeza de la sentencia
dictada en este procedimiento en fecha veintidós de abril de
dos mil nueve”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dos de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

859

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0000457

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 137/2010

Demandante: RAÚL GUARDO CABALLERO

Demandado: MAINPAL 4x4, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 137/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Raúl Guardo Caballero contra la
empresa Mainpal 4x4, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Mainpal 4x4, S. L., en situación
de Insolvencia Total que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Mainpal 4x4, 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 ocho de marzo 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

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha  3 de marzo de 2011,
previa unánime declaración de urgencia, por el que se con-
voca procedimiento Abierto para la contratación del
“Servicio de limpieza del Parque de Bomberos y nave
municipal”.

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia:  Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia 34002.

4) Teléfono: 979-71-81-86 / 979-71-81-84.

5) Telefax:  979-71-81-38.

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 21/2011. 

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo. Servicio.

b) Descripción. “Servicio de limpieza del Parque de
Bomberos y nave municipal”.

c) Lugar de ejecución. Palencia. 

1) Domicilio. Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Duración del contrato: Dos años, desde el 1 de mayo
de 2011 o en su defecto desde la formalización del
correspondiente contrato administrativo hasta el 30 de
abril de 2013, sin posibilidad de prórroga.

e) CPV 2008: 90910000-9.

CPA: 81.21.10 Servicios de Limpieza General de 
edificios.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Presupuesto base de licitación.

a) Según art. 2 del Pliego de Condiciones, el presu-
puesto base de licitación es de 53.419,44 €/año 
(IVA excluido). 

Total del contrato (2 años): 106.838,88 €.

5.- Garantías exigidas.  

Provisional:  No se exige.

Definitiva: (5% del  importe de adjudicación, excluido 
el IVA).

6.- Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Los requisitos de solvencia económica, financiera y 
técnica y los medios de justificación serán los señala-
dos en el apartado c) del art. 64 y apartado a) del art.
67 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

7.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del plazo de quince días naturales, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1. Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3. Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

8.- Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

b) Localidad y código postal: Palencia. 34001.

c) Fecha y hora apertura sobre 2: Transcurridos seis días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
terminación del plazo señalado para la presentación 
de ofertas, se procederá a la apertura del sobre 
comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio
de valor, a las nueve treinta horas.

d) Fecha y hora apertura sobre 3: El acto de apertura del
ofertas económicas y criterios de aplicación automáti-
ca tendrá lugar a las 9:30 horas del decimocuarto día
natural siguiente a la fecha en la que se procedió a la
apertura del sobre 2, a las 9:30 H.

e) Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Julio López Díaz. Sr. Concejal Delegado de
Hacienda.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra. Sr. Concejal
Delegado de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Interven-
tora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinter-
ventor de Fondos.
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Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario 
General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra.Vicese-
cretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de 
Tesorería.

Titular: Dª Yolanda Moreno López. Sra. Jefe del  
Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador
Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez, Unidad de
Gestión de Contratación.    

9.- Gastos a cargo del adjudicatario. 

Se establecen en el art. 21 del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares.

Palencia, 7 de marzo de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

912

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 71 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 9
de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios que
marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del men-
cionado Reglamento, es decir la no residencia de las perso-
nas que se indica en los domicilios de empadronamiento, así
como la devolución de las notificaciones realizadas, se ha
resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

Núm. Expte. Documento Nombe y apellidos

03-141-2010 334316034 YANKA ATANASOVA KOSTADINOVA

03-141-2010 X-07184841-D STEFAN VELCHEV ZAVUNOV

03-141-2010 X-07351795-Y GUILLERMO ADOLFO AREVALO ALVAREZ

03-142-2010 337926577 PETKOV DOBEV PETKOV

03-141-2010 350126075 HETAZKA VASILEVA PETKOVA

03-141-2010 R563966 JORGE MANUEL CALISTO MONTERO

Núm. Expte. Documento Nombe y apellidos

03-141-2010 Y-00063008-W TSANKA GEORGIEVA NEDELCHEVA

03-141-2010 X-03921811-N ANGELOVA GALINA PLAMENOVA

03-141-2010 SIN DOCUMENTO AIKAN TEYZDZHAN INGIZOV

03-141-2010 X-04569670-F ANDRE ANTONIO CAMPO MARQUES

03-141-2010 Y-00069191-K PAUL MURARIU

03-141-2010 X-0190400-E GUADALUPE AZNAR

03-141-2010 X-06006420-Q FATIMA NORMALINA SOLORZANO

03-142-2010 X-05335570-F OLENA MUZLYOVA

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 1 de marzo de 2011. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

849

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Carlos Eduardo González Tascón, para la insta-
lación de “Clínica Odontológica”, en Rinconada de San
Miguel, 1, bajo 3, de esta ciudad, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de marzo de 2011. - El Concejal Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

797

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observacio-
nes que estimen conveniente.

Ampudia, 10 de marzo de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.
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CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En sesión plenaria de 24 de enero de 2011, se aprobó,
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia el siguiente

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CONCURSO
PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA PARCELA NÚM. 93 DEL
POLÍGONO 501, INCLUIDA EN LOS BIENES PATRIMONIA-
LES DE ESTE AYUNTAMIENTO

a) Objeto del contrato:

El arrendamiento de la ocupación suficiente para instala-
ción de aerogeneradores en la finca rústica, número 93,
del polígono 501.

b) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Adjudicación: Concurso.

c) Condiciones particulares:

El destino exclusivo al que habrá de destinarse la parce-
la, es para la instalación de parque eólico. El adjudicata-
rio deberá ser empresa cuyo objeto social sean las
energías renovables y la empresa deberá contar con
autorización administrativa para instalación de parque
eólico en dicho terreno.

d) Tipo de licitación:

A la puesta en funcionamiento del parque 3,3 euros por
cada Kw instalado. El precio se incrementará cada año el
IPC.

e) Garantías:

Definitiva: 4%.

f) Duración del contrato:

Treinta años desde la puesta en marcha del parque
eólico.

g) Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento durante los veintiséis
días siguientes a la publicación de este anuncio durante
los días hábiles de oficina. Si hubiera reclamaciones al
pliego de condiciones, se suspenderá a la licitación hasta
la resolución de las reclamaciones.

h) Condiciones:

Todos los gastos que origine la tramitación del expe-
diente, correrán a cargo del adjudicatario.

i) Apertura de plicas:

Tendrá lugar el primer día hábil de oficina siguiente a la
conclusión del plazo de presentación de proposiciones.

Calahorra de Boedo, 3 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

476

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 8 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

868

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

VENTA DE PERMISO DE CAZA A RECECHO DE CIERVO TROFEO

Se convoca licitación mediante concurso, en procedi-
miento abierto, para la venta de un permiso de caza a rece-
cho en la Reserva Regional de Caza “Fuentes Carrionas”,
cuyos datos se citan a continuación, que le ha correspondido
a este Ayuntamiento, de los pertenecientes al cupo destina-
do a los propietarios, con las condiciones que se indican:

Tipo de licitación:

El tipo de licitación del concurso queda fijado en 2.300 €,
mejorable al alza

No se incluye en el precio, y por lo tanto será de cuenta
del adjudicatario el importe de las tasas, y otros pagos
que hayan de realizarse a la Comunidad Autónoma para
el disfrute del permiso, entre los que se incluye el de la
“cuota de entrada” a satisfacer al Director Técnico de la
Reserva Regional.

Criterio de valoración:

La oferta económica más ventajosa.

Proposiciones:

Se presentarán en la forma establecida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la enajena-
ción del citado permiso, en las oficinas del Ayuntamiento,
en horario de nueve treinta a catorce horas, de lunes a
viernes, hasta el día 29 de marzo de 2011, inclusive. 

El permiso se adjudicará al mejor postor. En caso de igual-
dad de mejor oferta, se sorteará entre los proponentes.

Cervera de Pisuerga, 8 de marzo de 2011. – El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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Código Permiso Fecha de caza Zona de caza

CT-08 Ciervo trofeo
26, 27 y 28 de

septiembre de 2011
Lores
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FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por ausencia del Sr. Alcalde D. Vidal Fernández Heras,
desde el día 13 de marzo hasta el día 28 de marzo de 2011,
delego todas las  funciones de la Alcaldía y hasta nueva
orden en el Teniente de Alcalde D. Juan Ignacio Alonso
Miguel.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde.

Fresno del Río, 9 de enero de 2011. - El Alcalde, Vidal
Hernández Heras.

908

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL

BAJO CARRIÓN Y UCIEZA
–––––

–Monzón de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
de créditos del Presupuesto General número 1/2010, se
publica el resumen por capítulos de las modificaciones que
contienen:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y
ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro
recurso que se considere conveniente.

Monzón de Campos, 2 de marzo de 2011. - El Presidente,
Jesús Ángel del Campo Quirce.

880

––––––––––

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental presentada por D. José
Antonio Arija Pérez para instalar ocho equinos, que se
desarrollará en el establecimiento sito en Melgar de Yuso,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información

pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Melgar de Yuso, 24 de febrero de 2011. - La Teniente
Alcalde, María Dena Azpeleta Bustillo.

730

––––––––––

O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 31 de
enero de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tasa basuras, año 2011.

– Tasa suministro de agua a domicilio, primer semestre
de 2010.

– Tasa suministro de agua a domicilio, segundo semestre
de 2010.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencia de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de
2011 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Osornillo, 11 de febrero de 2011. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Cebrián.

582

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del
Presupuesto correspondientes al ejercicio de 2010 y dictami-
nadas por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y 3 de la
L.R.H.L. y la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad
aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre,

Denominación Consignación
inicial

Expediente
MC

Consignación
final

1.- Gastos personal 73.155,20 12.000,00 85.155,20

2.- Gastos bienes corrientes
y servicios

63.935,34 5.000,00 68.935,34

4.- Inversiones reales 1,00 6.000,00 6.001,00

137.091,54 23.000,00 160.091,54
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quedan expuestas al público junto con sus justificantes por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho días
más, podrán los interesados examinarlas y formular por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que con-
sideren pertinentes.

Torquemada, 7 de marzo de 2011. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

857

––––––––––

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

Intentada la notificación de la resolución de la Alcaldía, de
fecha 9 de febrero de 2011, de desestimación de recurso de
reposición interpuesto por D. Jorge Pérez Rubio, con D.N.l.
49.013.611-J y no habiéndose podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de correos. De conformidad con lo dispues-
to en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo Común, se procede a prac-
ticar la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón
de edictos de este Ayuntamiento:

Resolución de fecha 9 de febrero de 2011, que se notifica:

“Visto el Recurso de Reposición interpuesto por D. Jorge
Pérez Rubio, contra Resolución de esta Alcaldía de fecha
24 de diciembre de 2010, denegando su empadrona-
miento en C/ Hospital, 5, de esta localidad, resulta:

Antecedentes de Hecho

1º -  D. Jorge Pérez Rubio en escrito de fecha 27 de
octubre de 2010, solicita su empadronamiento en
C/ Hospital, 5, de esta localidad.

2º - Con fecha de 24 de diciembre de 2010, se emite
informe de comprobación de residencia suscrito por
el Alcalde, el Juez de Paz D. Claudino López Pérez y
el Concejal D. Roberto López Antolín, en el que se
manifiesto que D. Jorge Pérez Rubio no reside de
manera efectiva en el municipio.

3º - Con fecha 24 de diciembre de 2010, se dicta
Resolución por esta Alcaldía denegando el empadro-
namiento motivada en la falta de residencia habitual
en el municipio, requisito esencial del empadrona-
miento. Notificándose dicha Resolución al interesado
con fecha 4 de enero de 2011, con advertencia de los
recursos que puede interponer contra la misma.

4º - Con fecha 24 de enero de 2011, D. Jorge Pérez
Rubio interpone recurso de reposición contra la men-
cionada Resolución de la Alcaldía.

Fundamentos Jurídicos

La competencia para la resolución del presente recurso
corresponde a esta Alcaldía en virtud establecido por el
artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 116.1
de la Ley 30/1992, de R.J.A.P.P.A.C.

El recurrente no aduce circunstancia alguna ni funda-
mento jurídico que desvirtúe la resolución que impugna.

Por todo ello,

Resuelvo:

1º - Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
D. Jorge Pérez Rubio contra la Resolución de fecha
24 de diciembre de 2010, denegando su inscripción
en el Padrón Municipal de Habitantes de Vertavillo, al
no justificar su residencia habitual en esta localidad.

2º - Notifíquese esta Resolución al interesado.

Vertavillo a 9 de febrero de 2011. - El Alcalde, firmado:
Alfonso Asensio Calvo”.

Contra esta resolución que es definitiva en vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación.

Vertavillo, 9 de marzo de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
––––––

–Paredes de Nava– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en el artículo 30 de su Reglamento, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de junio, se publica anexo con la
relación de los beneficiarios de subvenciones concedidas a
las actuaciones en edificios situados en el Área de
Rehabilitación Tierras del Renacimiento, en los municipios de
Paredes de Nava, Becerril de Campos, Fuentes de Nava y
Cisneros, conforme a las bases aprobadas por la Junta
General del Consorcio y convocatoria aprobada por resolu-
ción de la Presidencia de fecha 14 de octubre de 2008, por
importe de 1.200.000,00 euros, financiados con cargo a la
partida presupuestaria 45.601.01 del Presupuesto del
Consorcio para el ejercicio 2008.

A N E X O

Presupuesto Presupuesto
Solicitante Protegido Concedido

CAROLINA VARAS GONZALEZ 9.690,35 9.500,00

MARCELO DONCEL DIEZ 9.528,77 6.500,00

JOSE LUIS LEON DE LA HUERTA 3.412,07 3.400,00

MARAVILLAS HURTADO FRECHOSO 26.643,00 16.300,00

FE IBAÑEZ PÉREZ

Mº CARMEN IBAÑEZ PÉREZ 15.003,11 15.000,00

JESUS POZO ROMÁN 5.382,10 5.300,00

MARTINA CHATO PAJARES 5.794,86 5.700,00

JESÚS Mª GUTIÉRREZ  LAGUNILLA 1.252,16 1.200,00
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Presupuesto Presupuesto
Solicitante Protegido Concedido

PRIMITIVO DE LA PISA PORRO 2.646,32 2.600,00

GERMÁN MATIA SEVILLA 8.191,92 4.000,00

ENRIQUE ANDRÉS HONTIYUELO 4.527,03 3.000,00

ELEUTERIO ZAPATERO RODRIGUEZ 2.608,93 2.600,00

PEDRO ARCE SIERRA 8.495,69 8.400,00

EUGENIO ALDEA FRECHOSO 11.302,73 1.600,00

JUANA TRANCHO ANTOLÍN 18.877,48 12.700,00

PALMIRA CLÉRIGO DÍEZ 4.461,90 2.800,00

JOSE ANTONIO CLÉRIGO DÍEZ 18.924,47 12.100,00

JOSÉ Mª VARAS PELAYO 5.812,58 4.500,00

MARIA MARCOS FUENTES 4.179,76 1.990,00

PAULINO CLÉRIGO SECO 4.973,04 4.000,00

TEODORO MAYORGA PAREDES 1.322,52 1.300,00

MANUEL CASADO MADRID 8.457,41 5.900,00

EUTIQUIO RODRIGUEZ FUENTES 10.431,24 6.000,00

JULIO VIAN GALLEGO 1.629,17 1.500,00

VICTORINO RUIZ RODRÍGUEZ 6.636,62 6.600,00

FRANCISCO APARICIO GUERRA 8.207,96 6.000,00

ENRIQUE L.  CISNEROS GONZÁLEZ 17.847,60 2.500,00

Mª DEL CARMEN BENITO MAYORGA 15.385,53 11.100,00

JESÚS HOYOS MARCOS 7.553,07 5.600,00

JOSÉ HERNÁNDO IGLESIAS 5.552,50 5.500,00

ELADIO CARRIEDO VÉLEZ 3.156,50 3.150,00

JAVIER ANGEL MATÍA PESCADOR 9.139,90 6.000,00

ALFREDO OLIVARES GARCÍA 6.446,97 6.000,00

JAVIER ANGEL MATÍA PESCADOR 2.022,30 700,00

MARÍA JESÚS GIL ZABALETA 6.426,22 6.400,00

JUAN CARLOS APARICIO MARTIN 2.000,90 1.600,00

PRIMITIVO ESCUDERO MUÑOZ 4.973,36 3.000,00

JUAN JOSÉ GARCÍA CASTRO 6.821,34 6.000,00

ANSELMO DE CASTRO REDONDO 13.640,74 13.200,00

ANTONIO LEON MATORRAS 3.844,19 3.800,00

JOSE LUIS SANTIAGO PASTOR 19.398,03 13.600,00

PABLO SANTOS SECO 9.940,73 4.300,00

Mª JOSE LEUZA CATALÁN 12.960,60 9.700,00

PURIFICACION CONDE MAYORGA 17.819,72 8.200,00

RAFAEL SANTIAGO TARTILÁN 3.429,89 3.000,00

JUAN HERRAN PASTOR 4.153,10 4.100,00

NURIA HERRAN IGLESIAS 7.209,29 7.200,00

SANTIAGO INFANTE BARRERA 2.386,10 2.200,00

VALERIANA NEVADO HERRERO 17.946,21 5.800,00

Mª SAGRARIO PESCADOR GARCÍA 3.597,34 3.500,00

Mª DEL CARMEN TORIO DIEZ 18.688,62 9.800,00

LUIS PEÑA GUTIERREZ 8.957,18 4.500,00

Presupuesto Presupuesto
Solicitante Protegido Concedido

RUFINO HOYOS MARCOS 10.272,00 2.700,00

PAULA SANTOS SECO 10.597,26 5.700,00

FELIPE GALLEGO GARCÍA 14.192,48 10.000,00

GERMÁN GONZÁLEZ PAREDES 10.049,04 7.500,00

Mª JESÚS MARCOS ALBILLO 7.162,58 6.200,00

ISMAEL MARCOS CALVO 8.110,60 7.300,00

ADELA SÁNCHEZ RUIZ 3.130,22 3.100,00

EUGENIO PAJARES PAJARES 3.579,15 3.400,00

SAGRARIO PAJARES PAJARES 2.195,64 2.100,00

JOSE VICENTE ALONSO IGLESIAS 7.859,15 4.300,00

JOSÉ LUIS GARCÍA SALDAÑA 1.412,40 1.100,00

OLIVA DIEZ JIMENO 9.469,49 8.000,00

MARIANO ANDRÉS DÍEZ 11.067,53 9.000,00

ANTONIO PAYO PESQUERA 4.075,11 4.000,00

VICENTA GERO SANGRADOR 11.964,53 4.900,00

JULIA REDONDO REBELLON 6.997,16 47.00,00

GUILLERMO IGLESIAS MATÍA 22.048,63 11.500,00

MAURA GUTIÉRREZ NIETO 16.011,35 6.600,00

ELVIRA SANTIAGO SANTIAGO

BALDOMERO VEGA MARTÍN

Mª TERESA SANTIAGO SANTIAGO 33.583,66 25.000,00

PEDRO BLANCO PÉREZ 6.778,45 5.800,00

JULIO HERNÁNDEZ DE SANTAMARÍA

MARTÍNEZ 39.881,58 24.200,00

JOSÉ Mª CASAÑÉ MORO 6.955,00 6.500,00

PORFIRIO MUÑOZ BLANCO 6.441,40 5.600,00

MARTINA VEGA MARTÍN 6.732,20 2.200,00

Mº YOLANDA PEREIRA BRIZUELA 17.280,13 6.900,00

ROSARIO VEGA HERRÁN 4.376,91 3.790,00

EMILIA ALONSO RAMOS 14.667,00 10.500,00

VÍCTOR GONZÁLEZ DEL RÍO 8.641,59 5.800,00

GUILLERMO LEÓN LEÓN 8.465,45 5.000,00

JUAN CARLOS ROMÁN REDONDO 45.527,79 24.500,00

NARCISO ANTONIO FIDALGO VELASCO 34.573,23 24.500,00

JACOBA PANIAGUA DOYAGUE 10.287,69 5.400,00

LUCIO PEREZ ARCE 6.534,41 5.500,00

JOSÉ LUIS NÁJERA SALAS 39.624,54 29.400,00

Mª DEL CARMEN HERRÁN PRIETO 6.471,36 5.500,00

PEDRO GARCÍA GUTIÉRREZ 4.104,20 3.800,00

MARÍA LUISA DORADO RIELVES 5.161,68 4.500,00

Mª ARANZAZU ANDRÉS RODRÍGUEZ

FERNANDO SANCHEZ CRUZ 11.440,98 10.100,00

PEDRO JATO DIEGO 7.408,68 6.800,00

MARIANO MELENDRE SALAZAR 2.095,15 2.000,00
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Presupuesto Presupuesto
Solicitante Protegido Concedido

PILAR GUTIÉRREZ ROJO 17.596,79 7.000,00

Mª HELIODORA ALEGRE GONZALEZ 13.610,40 6.800,00

JUAN FRACISCO CASTRO PEREZ 10.797,22 9.000,00

MARÍA SERRANO VILLAMUZA 3.709,16 3.100,00

JOSÉ VIDAL MONGE DÍEZ 6.801,03 6.400,00

Mª TERESA MONDORUZA SANCHEZ 7.282,32 7.200,00

Mª CONCEPCIÓN MONDORUZA SÁNCHEZ 2.955,70 2.950,00

JESÚS GUTIERREZ ROJO 7.384,46 5.000,00

SEGUNDO TADEO MARTÍN 14.963,32 9.700,00

IGNACIO JATO RODRÍGUEZ 2.489,94 2.000,00

PLÁCIDO DELGADO RODRÍGUEZ 5.308,24 4.000,00

JESÚS MARTÍN SANCHEZ 6.263,62 6.100,00

JULIA APARICIO GALLARDO 1.909,99 1.850,00

RAQUEL SANCHEZ MONJE 1.321,45 1.300,00

MARÍA PATROCINIO SOYA ROMÓN 42.028,80 21.400,00

CESAREO TAZO MAURO 11.455,78 7.700,00

EMILIO LUIS RAMOS TERÁN 898,80 890,00

FLORENCIO ALONSO RAMOS 14.002,82 13.300,00

MARINO PAJARES GARCÍA 8.765,87 7.880,00

DANIEL INFANTE CHATO 8.250,78 5.900,00

GERARDO PESCADOR LOBETE 5.096,20 5.000,00

DIONISIO RUIZ DE CASTRO 13.875,81 9.000,00

LUIS MERINO PESCADOR 29.849,79 18.500,00

ANGELES GIRALDO PAREDES 2.889,00 2.600,00

ANA CARNICERO DOMINGO 12.261,38 11.600,00

SERGIA TORRES SECO 28.143,14 11.200,00

SANTIAGO FERNANDEZ PÉREZ 5.485,57 4.800,00

QUITERIO TORIO PRIETO, 35 3.655,76 2.800,00

VICTORIA HOYOS INFANTE 2.920,57 2.300,00

TEODORO CARDEÑOSO LOBETE 7.629,10 4.900,00

ANTONIO CHATO AGUAYO 6.749,77 6.700,00

Mª PAZ LEÓN LEÓN 6.097,68 5.100,00

Mª LEONOR PAJARES INFANTE 3.918,13 3.900,00

FRANCISCA PANIAGUA CACHARRO 5.616,94 5.400,00

ANDRÉS MORRONDO DE LOS BUEIS 5.036,81 4.300,00

Presupuesto Presupuesto
Solicitante Protegido Concedido

MAUELA RODRÍGUEZ PELAYO 3.000,46 3.000,00

TEODORA RODRÍGUEZ REBELLÓN 10.183,73 7.000,00

ALBERTO RODRIGUEZ MIGUEL 11.718,45 10.500,00

GREGORIA PEREZ PELAYO 2.167,91 2.000,00

Mª REMEDIOS HURTADO ANTOLÍN 17.492,09 8.400,00

GREGORIO HOYOS GUTIEREZ 9.828,56 7.000,00

LOURDES HOYOS PANIAGUA 8.185,50 4.600,00

JESÚS CARDEÑOSO MATÍA 12.733,00 7.800,00

Mº ÁNGELES HERREZUELO GÓMEZ 8.556,68 7.700,00

JUAN HOYOS DEL SORDO 4.025,66 3.900,00

BONIFACIO ALDEA SERRANO 8.027,57 6.800,00

JUSTINO ZAPATERO GOMEZ 14.186,06 10.700,00

JOSÉ Mª MELENDRE INFANTE 12.094,57 10.800,00

MERCEDES ALBILLO VEGA 4.112,93 3.400,00

MANUEL REOL JUAREZ 10.183,02 8.600,00

FELISA CALLEJA GOMEZ 11.226,98 8.900,00

JESÚS MAZARIEGOS PAJARES 8.382,86 6.700,00

RAÚL VILLAMUZA VALLES 9.008,87 6.200,00

LUIS CALDERÓN NÁGERA 31.269,85 24.000,00

PAZ NÁJERA SALAS 9.432,73 9.000,00

JAVIER HERRÓN MARTÍNEZ 17.042,75 15.100,00

DANIEL APARICIO MIGUEL 3.477,50 3.400,00

TEODORO PANIAGUA FERÁNDEZ 10.095,19 7.200,00

Mª CONSUELO PANIAGUA FERNÁNDEZ 9.635,18 7.200,00

VICTORIA EUGENIA PÉREZ BALADO 6.534,28 6.500,00

Mª NIEVES SANTIAGO PASCUAL 7.409,75 5.000,00

FELIX RETUERTO GUTIERREZ 7.988,29 5.000,00

ESPERANZA LERMA TARTILÁN 26.665,60 12.600,00

LEONARDO MATÍA LEÓN 4.053,48 3.800,00

ROBERTO GONZÁLEZ SANCHEZ 35.930,60 24.000,00

PALACIO DE LOS MANRIQUE, SL 66.244,00 24.000,00

Total 1.654.834,64 1.124.700,00

Paredes de Nava, 17 de febrero de 2011. - El Presidente,
Mario Granda Simón.
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