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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 24 de enero de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 67/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Eduardo
Lázaro Santos González, con último domicilio conocido en
Grijota (Palencia), C/ La Cruz, 7.

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

Palencia, 8 de marzo de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2010,
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, 
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a 
Dª Ángeles Coloma Alonso, solicitante del derecho de 
asistencia jurídica gratuita en el expediente 1220/2010 y con 
último domicilio conocido en Palencia, Plaza Rabí Sem 
Tob, 2, 2º izda., para que aporte la siguiente documentación:

– Escrito en el que informe acerca de si se trata de una
Separación amistosa o contenciosa. En caso de ser
amistosa, deberá acreditar los ingresos del cónyuge.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-123/2011 GONZÁLEZ PATALLO, JAVIER 48.963.612 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-125/2011 GABARRI FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA 71.960.129 Art. 25.1 L. O. 1/92 151,00 € e incautación de la sustancia

P-128/2011 MORRO GONZÁLEZ, FÁTIMA 70.072.217 Art. 25.1 L. O. 1/92 391,00 € e incautación de la sustancia

P-142/2011 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, VERÓNICA 53.505.812 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-148/2011 GARCÍA ÁLVAREZ, MARTÍN JESÚS 12.763.879 Art. 146.1 R. D. 137/93 331,00 € e incautación del arma

P-157/2011 GONZÁLEZ ZÚÑIGA, FELIPE ANDRÉS X-9.492.548-B Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-158/2011 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JAIME 09.329.877 Art. 146.1 R. D. 137/93 331,00 € e incautación del arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 8 de marzo de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica
Gratuita).

Palencia, 8 de marzo de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se comunica la propuesta de 
suspensión de Prestación por Desempleo por un mes, al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia
de colocación o Entidad Asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, a D. Pavel
Tsvetanov Tomov, con NIE X-7.870.535-G.

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

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

Palencia, 4 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

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

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

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

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34003281170 CENTRO DE ESTUDIOS TECNI AV VALLADOLID 23     34004 PALENCIA     02 34 2011 010116445 0910 0910        46,64  

0111 10  34003281170 CENTRO DE ESTUDIOS TECNI AV VALLADOLID 23     34004 PALENCIA     02 34 2011 010150494 1010 1010        46,64  

0111 10  34100866726 TEJEDO MOTILA LUIS ANGEL CL ARBOL DEL PARAISO 34001 PALENCIA     04 34 2010 000007652 0310 0310      6.251,00  

0111 10  34101348187 TERUEL TEJO FELIX        CL LA PUEBLA 14      34001 PALENCIA     02 34 2011 010130892 0910 0910        93,86  

0111 10  34101348187 TERUEL TEJO FELIX        CL LA PUEBLA 14      34001 PALENCIA     02 34 2011 010162723 1010 1010        95,23  

0111 10  34101468126 NUEVO DIPO'S S.L.        CT RELEA (URBANIZACI 34100 SALDA A      04 34 2010 000006541 0310 0310        626,00  

0111 10  34101468126 NUEVO DIPO'S S.L.        CT RELEA (URBANIZACI 34100 SALDA A      02 34 2011 010132209 0910 0910        885,80  

0111 10  34101468126 NUEVO DIPO'S S.L.        CT RELEA (URBANIZACI 34100 SALDA A      02 34 2011 010164339 1010 1010       885,80  

0111 10  34101619080 AMETS HOSTELERIA S.L. UNI PZ MAYOR 7           34192 GRIJOTA     02 34 2011 010135239 0910 0910      1.026,70  

0111 10  34101619080 AMETS HOSTELERIA S.L. UNI PZ MAYOR 7          34192 GRIJOTA      02 34 2011 010167066 1010 1010      1.031,39  

0111 10  34101627972 TRANS VARI 2020 S.L.     CL FRANCIA 7         34220 MAGAZ        02 34 2011 010135441 0910 0910       973,27  

0111 10  34101627972 TRANS VARI 2020 S.L.     CL FRANCIA 7         34220 MAGAZ        02 34 2011 010167167 1010 1010     1.005,71  

0111 10  34101692337 ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIO CL MARQUES DE CASA P 34340 VILLADA      04 34 2010 000006642 0310 0310     4.372,95  

0111 10  34101793781 VILLAR VILLAREJO ANA ROS CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA     02 34 2011 010140087 0910 0910        895,32  

0111 10  34101793781 VILLAR VILLAREJO ANA ROS CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA     02 34 2011 010171514 1010 1010        925,16  

0111 10 34101820053 CRISCAT 2009, S.L.       PJ LOS SOLDADOS 6    34001 PALENCIA     02 34 2011 010141000 0910 0910        735,84  

0111 10  34101820053 CRISCAT 2009, S.L.       PJ LOS SOLDADOS 6    34001 PALENCIA     02 34 2011 010172726 1010 1010        735,84  

0111 10  34101820457 CRISCAT 2009 S.L.        CL LOS SOLDADOS 6    34001 PALENCIA     04 34 2010 000000679 0110 0110        626,00  

0111 10  34101830157 FRANQUICIAS DEL CNFORT 2 CL EXTREMADURA PARCE 34004 PALENCIA     03 34 2010 011844884 0509 1209      3.976,13  

0111 10  34101830157 FRANQUICIAS DEL CNFORT 2 CL EXTREMADURA PARCE 34004 PALENCIA     03 34 2010 011844985 0110 0410       1.997,51  

0111 10  34101913215 DIMOVA --- DIMITRINA IVA CL FEDERICO MAYO 33  34005 PALENCIA     02 34 2011 010144636 0910 0910       1.322,58  

0111 10  34101913215 DIMOVA --- DIMITRINA IVA CL FEDERICO MAYO 33  34005 PALENCIA     02 34 2011 010176665 1010 1010    1.078,96  

REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS                                                                                                        

2300 07 341005143138 VALLADO ECHEVARRIA JON   AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     08 34 2011 010433919 0108 1208        256,76  

Palencia, 15 de marzo de 2011. - El Jefe de Sección, Alfredo Fernández García.  

941



5Viernes, 18 de marzo de 2011 – Núm. 33B.O.P. de Palencia

de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL 

0111 10  34100209752 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2010 011677156 0110 0610       106,30  

0111 10  34100209752 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2010 011677257 0710 0710       1.689,82  

0111 10  34100544000 RAMOS GUTIERREZ PABLO    AV CASADO DEL ALISAL 34469 CABA AS DE C 03 34 2008 011655172 0708 0708      2.077,01  

0111 10  34100832269 COELPA ELECTRICIDAD S.L. CL EXTREMADURA 23    34004 PALENCIA     03 34 2010 011682412 0710 0710      8.085,38  

0111 10  34100832269 COELPA ELECTRICIDAD S.L. CL EXTREMADURA 23    34004 PALENCIA     03 34 2010 011682513 0710 0810       237,24  

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

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

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

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

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

0111 10  34101061029 SERVICIOS Y OBRAS JIFEMA AP DE CORREOS (34080 34001 PALENCIA     03 34 2010 011517613 0408 0408        72,90  

0111 10  34101061029 SERVICIOS Y OBRAS JIFEMA AP DE CORREOS (34080 34001 PALENCIA     03 34 2010 011517714 0608 0608        87,30  

0111 10  34101061029 SERVICIOS Y OBRAS JIFEMA AP DE CORREOS (34080 34001 PALENCIA     03 34 2010 011517815 0708 0708          36,90  

0111 10  34101061029 SERVICIOS Y OBRAS JIFEMA AP DE CORREOS (34080 34001 PALENCIA     03 34 2010 011517916 0808 0808        537,47  

0111 10  34101061029 SERVICIOS Y OBRAS JIFEMA AP DE CORREOS (34080 34001 PALENCIA     03 34 2010 011685240 0710 0710        284,12  

0111 10  34101061029 SERVICIOS Y OBRAS JIFEMA AP DE CORREOS (34080 34001 PALENCIA     03 34 2010 011685341 0710 0710        407,69  

0111 10  34101155706 LADERO CALVO JOSE LUIS   AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011686553 0710 0710      1.786,99  

0111 10  34101198344 ABYMATRANS, S.L. UNIPERS CL MIGUEL HERNANDEZ  34004 PALENCIA     03 34 2008 011664165 0708 0708      20.370,72  

0111 10  34101198344 ABYMATRANS, S.L. UNIPERS CL MIGUEL HERNANDEZ  34004 PALENCIA     03 34 2010 011687664 0710 0710      5.420,58  

0111 10  34101198344 ABYMATRANS, S.L. UNIPERS CL MIGUEL HERNANDEZ  34004 PALENCIA     03 34 2010 011687765 0710 0810       1.299,01  

0111 10  34101200768 COYA MARTIN MIRELLA      CL EL SENDERO 1      34880 GUARDO       03 34 2010 011687866 0710 0710       54,40  

0111 10  34101298778 SANZ CASTROMONTE JOAQUIN CL BERLIN 13         34004 PALENCIA     03 34 2010 011339373 0710 0710       723,07  

0111 10  34101438319 LOGISPABY, S.L.          PG INDUSTRIAL PARCEL 34200 VENTA DE BA  03 34 2008 011670532 0708 0708      12.667,54  

0111 10  34101438319 LOGISPABY, S.L.          PG INDUSTRIAL PARCEL 34200 VENTA DE BA  03 34 2008 011670633 0708 0708       30,82  

0111 10  34101476109 PEREZ SIVIANES LUIS      CL CASTILLO DE MAGAZ 34170 VILLAMARTIN  03 34 2010 011691708 0710 0710       399,00  

0111 10  34101539460 SOAMBE Y ENCOFRADOS C.P. CL SILO 3            34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011532161 1207 1207       574,80  

0111 10  34101547241 CASTAÑEDA DE LA PEÑA JES CL HORACIO MIGUEL    34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011692718 0710 0710      1.289,10  

0111 10  34101706683 VICENTE MIER TAMAR       CL JOSE ANTONIO GIRO 34840 CERVERA DE P 03 34 2010 011695243 0710 0710       844,91  

0111 10  34101802875 GONZALEZ MONROY GLORIA S AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2010 011698071 0710 0710       379,92  

0111 10  34101853500 DIEZ PEREZ ANDRES AVELIN CL FRANCIA 52        34004 PALENCIA     03 34 2010 011770621 0810 0810      2.341,67  

0111 10  34101912710 DISPAOLID                CL SAN JOSE 40       34004 PALENCIA     03 34 2010 011702923 0710 0710      428,96  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS

0521 07 200072419457 MARRERO RUEDA JOSE FRANC CL DIAGONAL 1        34005 PALENCIA     03 34 2010 011578035 0810 0810         302,04  

0521 07 281140803600 LOPEZ PIQUERO RAQUEL     CL ANTONIO MACHADO 6 34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011581267 0810 0810         302,04  

0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  03 34 2010 011582075 0810 0810         302,04  

0521 07 340010156164 CARRASCAL GONZALEZ ANGEL CL SANTA MARIA 12    34247 HERMEDES DE  03 34 2010 011583085 0810 0810         200,52  

0521 07 340011862859 DELGADO ANTOLIN JOSE ANT CL LAS ACEÑAS 12     34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011584095 0810 0810        597,73  

0521 07 340012814267 FERNANDEZ MERINO LAURENT CL EL PEDRACHO 7     34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011585513 0810 0810        302,04  

0521 07 340013025243 SAN EMETERIO GARCIA ARTU CM DE LOS HOYOS      34005 PALENCIA     03 34 2010 011585715 0810 0810       302,04  

0521 07 340014296246 VENA GONZALEZ JOSE LUIS  PZ EL PUENTE MAYOR 6 34001 PALENCIA     03 34 2010 011588846 0810 0810       597,73  

0521 07 340014556833 IZQUIERDO RUIZ TEODORO L CL MIGUEL DE UNAMUNO 34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011589553 0810 0810        302,04  

0521 07 340014747601 PEDROSA CALVO MIGUEL     CL CIUDAD JARDIN VIR 34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011589957 0810 0810        302,04  

0521 07 340015877649 MILLAN SEVILLA VICTOR M  AV PALENCIA 1        34800 AGUILAR DE C 03 34 2010 011592381 0810 0810        302,04  

0521 07 340015940596 CALZON AGUDO MIGUEL ANGE CL EL ROSAL 4        34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011592684 0810 0810        302,04  

0521 07 340016246451 ANTOLIN REGLERO JUAN ANT CL DEL MEDIO 20      34210 DUE AS       03 34 2010 011593694 0810 0810       302,04  

0521 07 340016416809 ANERO BARTOLOME MARIA RO AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2010 011594809 0810 0810      302,04  

0521 07 340016530781 PENA GONZALEZ LUIS MANUE CL CESAR MUÑOZ ARCON 34004 PALENCIA     03 34 2010 011595112 0810 0810       302,04  

0521 07 340016615758 JIMENEZ ROMO JUAN MIGUEL CL RICARDO CORTES 16 34002 PALENCIA     03 34 2010 011595314 0810 0810        302,04  

0521 07 340016647484 RINCON VILLAVERDE JESUS  CL CASAS DEL HOGAR 6 34004 PALENCIA     03 34 2010 011595415 0810 0810        302,04  

0521 07 340016933333 GALINDO DELGADO JORGE    CL PEREGRINOS 3      34004 PALENCIA     03 34 2010 011596829 0810 0810       302,04  

0521 07 340017070143 PONCIO CARTON MARIANO LU CL ALBERTO GOMEZ ARR 34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011597738 0810 0810       302,04  

0521 07 340017379129 FERRERA PEÑA FRANCISCO J AV VALLADOLID 37     34004 PALENCIA     03 34 2010 011598344 0810 0810       251,41  

0521 07 340017692761 OLIVEIRA LOPES JOAO      CL MODESTO LAFUENTE  34800 AGUILAR DE C 03 34 2010 011599051 0810 0810         302,04  

0521 07 340018009831 ALONSO CUADRADO FELIX    CL EL CAMPEJO 3      34880 GUARDO       03 34 2010 011600263 0810 0810        302,04  

0521 07 340018279714 GUTIERREZ GUTIERREZ MANU UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011601374 0810 0810        302,04  

0521 07 340018478562 MACHO FERNANDEZ OSCAR    AV AGUILERA 20       34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011601576 0810 0810        302,04  

0521 07 340018577885 NEGUERUELA GARCIA MANUEL CL CERQUIJOS 7       34419 HUSILLOS     03 34 2010 011602283 0810 0810        302,04  

0521 07 340018643967 MARTINEZ TOQUERO MARIA P AV VALLADOLID 21     34004 PALENCIA     03 34 2010 011602586 0810 0810        302,04  

0521 07 340018929210 MOTA ODRIOZOLA ALFREDO   AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2010 011603701 0810 0810        302,04  

0521 07 340018959017 LAZARO ESPINA CLAUDIO JO CL REAL 36           34240 BALTANAS     03 34 2010 011603903 0810 0810        302,04  

0521 07 340019105931 RUIZ FERNANDEZ ALBERTO   CL DEL RIO 10        34813 POMAR DE VAL 03 34 2010 011604610 0810 0810        249,01  

0521 07 340019177366 GONZALEZ CUESTA JOSE ANT CL LISBOA 22         34005 PALENCIA     03 34 2010 011605418 0810 0810        368,71  

0521 07 340019564962 CASTAÑEDA DE LA PEÑA JES CL HORACIO MIGUEL 2  34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011607236 0810 0810       302,04  

0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   CL ARRABAL 31        34430 PI A DE CAMP 03 34 2010 011607438 0810 0810       302,04  

0521 07 340019620132 ORANTOS SANCHEZ EUGENIO  CL LA IGLESIA 7      34259 HERRERA DE V 03 34 2010 011607539 0810 0810         302,04  

0521 07 340019708038 BAQUERIN MARTINEZ JOSE   AV CONSTITUCIóN 67   34820 BARRUELO DE  03 34 2010 011608347 0810 0810         331,33  

0521 07 340019816354 CARRIEDO GONZALEZ JUAN J AV JOSE ANTONIO PRIM 34347 BOADILLA DE  03 34 2010 011608953 0810 0810         249,01  

0521 07 340019874352 BAHILLO LOPEZ JULITA     CL LA VALDAVIA 13    34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011609458 0810 0810         302,04  

0521 07 340020190614 BLANCO ECHEVARRIA MARIA  AV DE PALENCIA 4     34220 MAGAZ        03 34 2010 011610569 0810 0810         302,04  

0521 07 340020471005 INFANTE ANTOLIN JESUS AN CL FINCA VILLAFRUELA 34429 PERALES      03 34 2010 011611579 0810 0810         302,04  

0521 07 340020483230 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2010 011611680 0810 0810         302,04  

0521 07 341000111161 DIEZ MARTIN DAVID        CL EN EL MUNICIPIO   34815 OLLEROS DE P 03 34 2010 011613603 0810 0810         302,04  

0521 07 341000152284 MAESTRO FERNANDEZ JULIAN UR C.J. VIRGEN DEL M 34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011613906 0810 0810         302,04  

0521 07 341000630719 POZA GRZINCIC ANDRES     CL SANTIAGO 20       34004 PALENCIA     03 34 2010 011615623 0810 0810        302,04  

0521 07 341000728022 SERANTES SAN MILLAN LUIS CL CRUZ Y CASTILLO 8 34004 PALENCIA     03 34 2010 011616027 0810 0810         302,04  
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0521 07 341000775613 PARDO MIELGO REBECA      CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2010 011616431 0810 0810         302,04  

0521 07 341001201100 CARREÑO GARCIA FRANCISCO CL XIMENEZ SANDOVAL  34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011618451 0810 0810         302,04  

0521 07 341001272737 SAN JOSE MORALES JORGE   CL LA CONCHA 4       34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011618754 0810 0810        302,04  

0521 07 341001335583 SANZ MINGUEZ YOLANDA     CL FEDERICO MAYO 4   34200 VENTA DE BA  03 34 2010 011619259 0810 0810         302,04  

0521 07 341002498573 CALVO IBAÑEZ ENRIQUE     CL LOS SOLDADOS 6    34001 PALENCIA     03 34 2010 011623202 0810 0810        302,04  

0521 07 341003194347 VILLAMERIEL RETUERTO TEO CL CRUZ Y CASTILLO 7 34004 PALENCIA     03 34 2010 011625020 0810 0810       302,04  

0521 07 341003396330 GARCIA ROJO MARIA LETICI CT N-611, KM.3,5 (ME 34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011625525 0810 0810       302,04  

0521 07 341003410070 GONZALEZ IBAÑEZ MARIA CR AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2010 011625626 0810 0810       302,04  

0521 07 341003477364 ARROYO RENEDO OSCAR      UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011625929 0810 0810       302,04  

0521 07 341004468178 GONZALEZ MONROY GLORIA S AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2010 011627545 0810 0810       325,62  

0521 07 341005812337 ROMAN PERAL DIANA        CL BALMES 10         34004 PALENCIA     03 34 2010 011630373 0810 0810        302,04  

0521 07 360069819206 BARCENILLA VALIÑAS JOSE  CL TORRES QUEVEDO 4  34002 PALENCIA     03 34 2010 011632700 0810 0810        302,04  

0521 07 390046219847 GARCIA MARTIN CARMELO    AV REPUBLICA ARGENTI 34002 PALENCIA     03 34 2010 011633609 0810 0810         302,04  

0521 07 421002731241 RACHEV --- KOSTADIN HRIS AV BERRUGUETE 4      34300 PAREDES DE N 03 34 2010 011635124 0810 0810         302,04  

0521 07 470023553296 SANZ CASTROMONTE JOAQUIN CL VIZCAYA 1         34004 PALENCIA     03 34 2010 011339171 0810 0810         302,04  

0521 07 470037167349 BENITO VALLEJO JULIANA   CL 18 DE JULIO 9     34480 ALAR DEL REY 03 34 2010 011636538 0810 0810         302,04  

0521 07 480088120620 VALVERDE LOPEZ RICARDO   CT NACIONAL 620      34220 MAGAZ        03 34 2010 011639164 0810 0810         302,04  

0521 07 480099759307 SAENZ DIEZ LETICIA       CL LA IGLESIA        34209 SOTO DE CERR 03 34 2010 011639467 0810 0810         302,04  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0611 07 091013779584 HAJJI --- ILJAM          UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL  03 34 2010 011641588 0710 0710        101,96  

0611 07 340011842247 CALVO ZAMORANO MAXIMO    CL LOS CAÑOS 26      34440 FROMISTA     03 34 2010 011069692 0410 0410        101,96  

0611 07 341005987745 NICUSOR --- GRIGORE      MN MUNICIPIO         34337 FUENTES DE N 03 34 2010 011075453 0410 0410        101,96  

0611 07 471019240355 HARKAOUI --- BOUZEKRI    CL GRANERO DEL DUQUE 34210 DUEÑAS       03 34 2010 011655534 0710 0710        84,23  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                    

1211 10  34101875425 ARROYO LAGARTOS PAULA    PP DEL SALON 23      34002 PALENCIA     03 34 2010 011568537 0710 0710     195,96  

1221 07 251014344748 VORONKOVA --- NADEJDA    AV SAN TELMO 10      34004 PALENCIA     03 34 2010 011566416 0710 0710      195,96  

1221 07 281193577155 BASTIDAS BASTIDAS VIGLEN CL MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA     03 34 2010 011566517 0710 0710      195,96  

Palencia, 15 de marzo de 2011. - El Jefe de Sección, Alfredo Fernández García.     

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 48 V I Z C AYA

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                          

0111 10  48110576524 ULTRAPISO PENINSULAR SL  CL LOLA DE LA FUENTE 34004 PALENCIA     03 48 2010 020001767 0710 0710     10.205,02        

Bilbao, marzo de 2011. - La Subdirectora Provincial, Eva Suárez Magdalena.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 09 BU R G O S

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

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 

0521 07 390039850381 MARTINEZ PUERTAS ANGEL J CL MEDINA DEL CAMPO  34003 PALENCIA     03 09 2010 013975978 0810 0810     302,04  

Burgos, marzo de 2011. - La Jefa del Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 46 VA L E N C I A

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

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 

0521 07 281132773717 GLIGAN --- DANIEL TIBERI UR LOS OLMILLOS 10   34190 VILLAMURIEL  03 46 2010 057404592 0810 0810     302,04  

0521 07 281175805139 GLIGAN --- ANDREI DOREL  UR LOS OLMILLOS 10   34190 VILLAMURIEL  03 46 2010 057405000 0810 0810       302,04  

Valencia, marzo de 2011. - La Jefa del Servicio Técnico Not./Impg., Gloria Fernández Chirivella.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 24 LE Ó N

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

RÉGIMEN 01 REGIMEN GENERAL  

0111 10  24105677841 ULTRAPISO PENINSULAR S.L CL LOLA DE LA FUENTE 34004 PALENCIA     03 24 2010 015786570 0710 0710  2.440,73  

León, marzo de 2011. - La Jefe de Sección, Mª Carmen Hernández Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 13 CI U DA D RE A L

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

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 

0521 07 311012652101 INFANTE DIAZ ERIBERTO    CT PALENCIA SANTANDE 34492 NOGALES DE P 03 13 2010 022117553 0810 0810       302,04  

Ciudad Real, marzo de 2011. - El Jefe de Sección, Llanos Pradas Soriano.



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 01

Anuncio de subasta de bienes muebles (TVA-404)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor
Sentanis España, S. A., por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por  la Directora Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, la siguiente:

"Providencia: Una vez autorizada, con fecha 22 de
diciembre de 2010, la subasta de bienes muebles propiedad
del deudor de referencia, que le fueron embargados en 
el procedimiento administrativo de apremio seguido contra 
el mismo, procédase a la celebración de la citada subasta 
el día 12 de abril de 2011, a las diez horas, en la 
Avda. Florida,  sin número, (TGSS), 4ª, Palencia, y obsér-
vense en su trámite y realización las  prescripciones de los
artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

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

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros
poseedores y, en su caso, a los acreedores  hipotecarios  y
pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños,
con expresa mención de que, en cualquier momento  anterior
a la adjudicación, podrán liberar los bienes embargados,
pagando el importe total de la deuda, incluido el principal,
recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes".

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

1. Que los bienes  embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta son los indicados en relación adjunta,
distribuidos en lotes.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario
TGSS URE NAVE y podrán ser examinados por aque-
llos en TGSS URE NAVE, a quienes interesen en
C/ Francia, 31, previa solicitud a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva actuante, desde el día 7 de
abril de 2011, hasta el día 7 de abril de 2011, hasta el
día 7 de abril de 2011, en horario de once horas.

3. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores habrán de conformarse con 
los  títulos de propiedad que se hayan aportado al
expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no
estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura 
de adjudicación es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos
por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de 
proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

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

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                  

0521 07 471015809787 RIVAS FERNANDEZ JOSE ALB CL BAILEN 2          34005 PALENCIA     03 47 2010 016455573 0810 0810        233,86  

Valladolid, marzo de 2011. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta. 

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 18 GR A N A DA

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

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                               

0521 07 341002396422 CUESTA MARCOS JAVIER     CL CARRETERA 45      34111 BARRIOS DE L 03 18 2010 028232771 0810 0810     302,04  

Granada, marzo de 2011. - La Jefe de Sección, Elvira Jiménez Crespo.
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4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extin-
ción.

5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el
plazo para la  presentación de las  mismas el 11 de
abril de 2011.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre
cerrado e independientemente para cada bien o lote
de bienes, indicándose en su exterior el número de
dicho bien o lote, e incluyendo en su interior copia del
Documento Nacional de Identidad, o, si se trata de
extranjeros, de su documento de identificación y de la
acreditación de la representación con que, en su caso,
se actúe así como el importe de la postura con la firma
del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el lici-
tador deberá constituir depósito, acompañando a cada
postura cheque conformado extendido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por importe,
en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.

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

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

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

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

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

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

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

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

14. En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento de Recaudación citado.

Advertencias

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social,  aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 de Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la  Ley 30/1992, de  26 de noviembre, (B.O.E. del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común, lo que
se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992.

Palencia, 9 de marzo de 2011. - El Recaudador Ejecutivo,
Francisco Bleye Gómez.

RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES QUE SE SUBASTAN

– El deudor: Sentanis España, S. L.

Número de lote: 1.

Bien: Iveco 35S14 C35730 5487FWX.

Valor de tasación: 11.601,52 €.

Furgoneta matriculada el 30-10-2007, con 90.000 km.,

se dispone de llaves y documentacion. ITV pasada. En

perfecto estado de conservacion. Cabina tres plazas

independiente de zona de carga.

Tipo variante version: C35730/C1HHHADA35.

Depositada en nave de esta URE. Visitas el jueves

7 de abril, a las once horas.

Carga preferente: 0,00.

Valor bien: 11.601,52 euros.

Valor lote: 11.601,52 euros.

909
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Resolución del expediente CP-2787/2009-PA
(Alberca-INY) de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas con destino a abastecimien-
to, en el término municipal de Aguilar de Campoo
(Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (P-3400400-B),
con domicilio a efectos de notificación en C/ Modesto
Lafuente Nº 1, 34800 Aguilar de Campoo, Palencia,
representado por D. Jesus Ángel  Aparicio Blanco
solicitó, con fecha 20 de julio de 2009, una concesión
de aguas subterráneas, procedentes de las fuentes-
manantiales “La Fuente” y “Santovenia”, por un volu-
men máximo anual de 13.344 m³ y un caudal medio
equivalente de 0,42 l/s, con destino a abastecimiento
de población de las localidades de Nestar y Cordovilla
de Aguilar, en el término municipal de Aguilar de
Campoo (Palencia), incoándose el expediente de refe-
rencia CP-2787/2009-PA (Alberca-INY). 

2.- Competencia de Proyectos: Iniciada la tramitación
del expediente, se prescindió del trámite de competen-
cia de proyectos de conformidad con lo establecido en
el artículo 122 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

3.- Descripción del aprovechamiento solicitado: En la
documentación técnica presentada se solicita un volu-
men máximo anual de 13.344 m3 con destino a abas-
tecimiento de población de las localidades de Nestar y
Cordovilla de Aguilar (71 habitantes) y un caudal
medio equivalente de 0,42 l/s. La captación de las
aguas se realizará mediante las siguientes tomas:

– Toma 1: Captación de la fuente-manatial “La
Fuente”, ubicada en la parcela 58 del polígono 103
del término municipal de Aguilar de Campoo
(Palencia), mediante zanja de 20 m de longitud en
la que va alojada una tubería drenante de hormigón
de 600 mm de diámetro cubierta con una selección
de gravas filtrantes que intercepta las aguas, para
su posterior canalización a través de una tubería de
polietileno de 75 mm de diámetro hasta un primer
depósito de regulación desde donde serán conduci-
das por gravedad hasta la red de distribución de la
localidad de Nestar o por bombeo hasta la red local
de Cordovilla de Aguilar, en función de las necesi-
dades de esta última localidad.

– Toma 2: Captación de la fuente-manantial
“Santovenia”, ubicada en la parcela 5025 del 
polígono 102 del término municipal de Aguilar de
Campoo (Palencia), mediante zanja de 15 m de lon-
gitud en la que va alojada una tubería drenante de
hormigón de 600 mm de diámetro cubierta con una
selección de gravas filtrantes que intercepta las
aguas, para su posterior canalización a través de

una tubería de fibrocemento de 60 mm de diámetro
hasta un segundo depósito de regulación desde
donde serán conducidas por gravedad hasta la red
de distribución de la localidad de Cordovilla de
Aguilar.

4.- Informe de Planificación Hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 14 de octubre de
2010 manifestó la compatibilidad con el Plan Hidro-
lógico de cuenca, siempre y cuando se tuvieran en
consideración algunas indicaciones sobre el caudal a
derivar, que se resume como sigue: una dotación de
250 l/hab-día para el abastecimiento de la población y
de 40 l/cab-día para el suministro de ganado bovino, lo
que supone un volumen máximo anual de 10.535,40 m³
y un caudal medio equivalente de 0,334 l/s.

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

– Con fecha 4 de agosto de 2010 se solicita informe a
la Delegación Territorial de Palencia de la Junta de
Castilla y León, sin que hasta la fecha se haya reci-
bido informe alguno al respecto.

– Con fecha 4 de agosto de 2010 se solicita informe al
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de
Palencia de la Junta de Castilla y León, recibiéndo-
se en sentido favorable en fecha 27 de agosto de
2010, indicando varias condiciones las cuales que-
dan recogidas en el condicionado específico de la
presente resolución.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Sector PA-6, con fecha 19 de agosto de 2010, pudo
comprobarse que las obras de toma de ambas capta-
ciones se encontraban ejecutadas, no existiendo
ningún cauce ni ningún otro aprovechamiento a menos
de 100 m de donde se encuentran ubicadas las capta-
ciones. 

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 25 de agosto de 2010,
y fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, según certifica-
do del mismo de fecha 15 de septiembre de 2010,
durante este plazo no se presentaron reclamaciones. 

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

9.- Informe del Servicio Técnico: El Servicio instructor
del procedimiento, dependiente del Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con fecha 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.

11Viernes, 18 de marzo de 2011 – Núm. 33B.O.P. de Palencia



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
23 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. 

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el Reglamento de la Administra-
ción 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 al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(P-3400400-B), la presente concesión de aguas sub-
terráneas, procedentes de la fuente-manantial 
“La Fuente” y de la fuente-manantial “Santovenia”, con
un volumen máximo anual de 10.535,4 m3, un caudal
máximo instantáneo de 1,002 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,334 l/s, en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia), con destino a abasteci-
miento de acuerdo con las características y en las con-
diciones que se indican a continuación:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titular: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

– N.I.F.: P-3400400-B.

– Tipo de uso: Abastecimiento (71 habitantes). 

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual: 10.535,40 m3.

– Caudal máximo instantáneo: 1,002 l/s.

– Caudal medio equivalente: 0,334 l/s.

– Procedencia de las aguas: Fuente-manantial 

“La Fuente” y fuente-manantial “Santovenia”.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 2.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Fuente-manantial “La Fuente”.

– Tipo de captación: Toma de la fuente-manatial “La Fuente”, ubica-
da en la parcela 58 del polígono 103 del térmi-
no municipal de Aguilar de Campoo (Palencia),
mediante zanja de 20 m de longitud en la que
va alojada una tubería drenante de hormigón
de 600 mm de diámetro cubierta con una
selección de gravas filtrantes que intercepta las
aguas, para su posterior canalización a través
de una tubería de polietileno de 75 mm de diá-
metro hasta un depósito de regulación desde
donde serán conducidas por gravedad hasta la
red de distribución de la localidad de Nestar o
por bombeo hasta la red local de Cordovilla de
Aguilar, en función de las necesidades de esta
última localidad.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: La Fuente.

– Término municipal: Aguilar de Campoo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 398994,    Y: 4745836. 

– Huso: 30.

– Polígono: 103.

– Parcela: 58.

– Volumen máximo anual de la captación: 9.102,42 m3.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 0,87 l/s.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,29 l/s.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 2

– Nombre de la captación: Toma 2.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Fuente-manantial “Santovenia”.

– Tipo de captación: Toma de la fuente-manantial “Santovenia”, ubi-
cada en la parcela 5025 del polígono 102 del
término municipal de Aguilar de Campoo
(Palencia), mediante zanja de 15 m de longitud
en la que va alojada una tubería drenante de
hormigón de 600 mm de diámetro cubierta con
una selección de gravas filtrantes que intercep-
ta las aguas, para su posterior canalización a
través de una tubería de fibrocemento de 60
mm de diámetro hasta un segundo depósito de
regulación desde donde serán conducidas por
gravedad hasta la red de distribución de la
localidad de Cordovilla de Aguilar.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Santovenia.

– Término municipal: Aguilar de Campoo.

– Provincia: Palencia.
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– Coordenadas (U.T.M.):   X: 399361,    Y: 4747034. 

– Huso: 30.

– Polígono: 102.

– Parcela: 5.025.

– Volumen máximo anual de la captación: 1.432,98 m3.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 0,132 l/s.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,044 l/s.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Uso al que se destina el agua: Abastecimiento de población de
las localidades de Nestar y
Cordovilla de Aguilar.

– Número de habitantes: 71.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Término municipal: Aguilar de Campoo.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 399016,    Y: 4746027. 

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Abastecimiento a 71 habitantes (48 habitantes residentes en la
localidad de Nestar y 23 habitantes residentes en la localidad de
Cordovilla de Aguilar), llegando durante la época estival a 125
habitantes entre las dos localidades, además de la cabaña gana-
dera (245 cabezas de ganado bovino) y de las industrias que se
abastecen desde la red municipal, en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia).

– Dotación (l/hab/día): 250.

– Dotación (l/cab. bovino/día): 40.

– Volumen máximo anual: 10.535,40 m3.

– Volumen máximo instantáneo: 1,002 l/s.

– Caudal continuo medio equivalente: 0,334 l/s.

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

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

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

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

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 

(art. 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de
20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que
se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de
agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se
adjunta anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).

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

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

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

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

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.).
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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 Orga-
nismos 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. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento de agua a la población hasta que, una vez construida
la toma y realizados los análisis necesarios, la Autoridad
Sanitaria haya otorgado su conformidad al sistema de potabi-
lización y a la calidad del agua que se pretende suministrar.
En este sentido, el concesionario deberá remitir a esta
Confederación Hidrográfica del Duero el informe favorable de
la Autoridad Sanitaria para su incorporación al expediente.

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

2.2.4. Es responsabilidad del concesionario instalar en la
toma las medidas de protección adecuadas y señalizarla de
forma visible para su identificación como punto de captación
de agua destinada a abastecimiento de la población, con el
fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del
agua.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella,
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confederación en
el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Presidente, P. D. (Resolución 10.01.2005. - BOE 
23-02-2005). - El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez
Muñoz.

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-2787/2009-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:
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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 contadores
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.

– 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 
disponer de un libro de control del aprovechamiento,
debidamente diligenciado, foliado y sellado, según el
modelo que figura en el anexo de la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo (BOE nº 128, de 
27 de mayo). 

En función del caudal máximo autorizado se establece
lo siguiente:

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

865

Administración Autonómica

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
Hristinka Todorova Deliraveda, 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.

896

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 Jefe de
Subalternos, de naturaleza funcionarial, con arreglo a las
siguientes:

BASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISION 
DE UNA PLAZA DE JEFE DE SUBALTERNOS, 

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 Jefe de Subalternos, Funcionario, pertenecientes
al grupo D, Complemento de Destino Nivel 15.

Será responsable de la organización de los servicios de
los subalternos de los distintos centros de la Diputación, dis-
tribuyendo las funciones de cada uno; colaborará con ellos
en el trabajo diario, y realizará las mismas funciones cuando
sea necesario, prestando especial dedicación a la
Presidencia de la Corporación.

Supervisará los trabajos de limpieza y conservación de
los equipos y maquinas comunicando las deficiencias obser-
vadas.

Desempeñara además cuantas funciones o tareas pro-
pias de su categoría le sean encomendadas.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

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

a) Ser funcionario de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer a los Grupos D o E 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 de Graduado Escolar, 
FP-1 o equivalente.

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.

16 Viernes, 18 de marzo de 2011 – Núm. 33 B.O.P. de Palencia



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.

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 subalterno por cada mes completo traba-
jado 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 Administrativa.

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.- Constará de los siguientes ejercicios:

EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO.- Consistirá en contestar por
escrito en el tiempo máximo de una hora diversas cuestiones
sobre la planificación, organización y funcionamiento del
Servicio de Subalternos en cualquiera de los Centros de la
Diputación Provincial.

Finalizado este ejercicio se realizará  un examen de
carácter práctico consistente en el manejo de las maquinas
que habitualmente utilizan los subalternos, tales como foto-
copiadoras, plastificadoras, guillotinas, encuadernadoras, así
como el manejo del equipo de sonido del Salón de Actos, etc,
contestando a las preguntas que formule el Tribunal relativas
a la resolución de los incidentes y las anomalías que puedan
producirse en el funcionamiento de las mismas y que no
requieran la intervención de ningún especialista.

El ejercicio práctico se realizará a la finalización del ejer-
cicio teórico o se convocará a los aspirantes en otra fecha a
criterio del Tribunal.

Cada parte del parte del ejercicio se puntuará sobre cinco
puntos considerándose aprobados a quienes obtengan una
puntuación igual o superior a 2,5 puntos en cada una de
ellas, quedando eliminados quienes no obtengan en alguna
de las partes la puntuación indicada.

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 D.

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 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 Presidencia, pre-
vio informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la fina-
lización 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 defini-
tiva en los tablones de anuncios y notificándose individual-
mente 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 las 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 JEFE DE SUBALTERNOS, FUNCIONARIOS 

 

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 subalterno, 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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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

J U V E N T U D

——

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2011

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a ayuntamientos de la provincia para la
realización de actividades dirigidas a jóvenes, hasta un
importe máximo de 28.000 €, con cargo a la partida
35.23400.462 del presupuesto de Diputación de 2011.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
los ayuntamientos de la provincia cuyos municipios tengan
una población inferior a 20.000 habitantes, incluyendo activi-
dades en su caso, de sus Juntas Vecinales, no admitiéndose,
por consiguiente, solicitudes de éstas de forma individual.

TERCERA.- COMPATIBILIDAD

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de
las actividades a realizar.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación sito en C/ Burgos, nº 1, o de mane-
ra que establece el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el
plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la presente convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticio-
nes, previa oportuna resolución.

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

• Memoria de la actividad para la que se solicita la sub-
vención, en la que se describirá, la actividad o activida-
des propuestas, el interés para los destinatarios, 
así como su carácter innovador, con indicación de su

presupuesto. Se podrán presentar varias actividades,
eligiendo Diputación la actividad o actividades que sub-
vencionará teniendo en cuenta los porcentajes determi-
nados en la base séptima.

Se podrán presentar varias actividades, eligiendo la
Diputación la actividad o actividades que se subvencio-
nará.

• Certificado emitido por el Sr. Secretario del
Ayuntamiento, que acredite el número de personas
empadronadas en el municipio de entre 8 y 36 años.

SEXTA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN

1.- Número de personas jóvenes entre 8 y 36 años del
municipio (hasta 5 puntos):

– Menos de 100 1 punto.

– De 101 a 400 2 puntos.

– De 401 a 700 3 puntos.

– De 701 a 1000 4 puntos.

– Más de 1000 5 puntos.

2.- Por la calidad, interés y carácter innovador de la acti-
vidad/es (hasta 5 puntos).

SÉPTIMA.- DOTACIÓN

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos según los criterios
objetivos señalados en la base sexta de la convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

En todo caso, el importe de la subvención será como
máximo de 2.000 €, representando la cantidad que finalmen-
te se subvencione el 70%, debiendo aportar la Entidad Local
el 30% restante, y justificar el 100%.

La concesión de las subvenciones se realizará en 
régimen de concurrencia competitiva.

OCTAVA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen durante el año
2011, con anterioridad al plazo de justificación, independien-
temente de que los mismos se encuentren pagados. Los tri-
butos serán gastos subvencionables cuando el beneficiario
de la subvención los abone efectivamente. En ningún caso se
considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible
para el beneficiario de la subvención.

NOVENA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud y resueltas por la Diputada Delegada del Área de
Desarrollo Provincial y Juventud, previa propuesta de resolu-
ción de la Comisión Informativa de Juventud.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.
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DÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Los ayuntamientos cuyas peticiones hayan sido resueltas
favorablemente, deberán acreditar el gasto correspondiente
según ha quedado determinado en la base séptima.

1.- Instancia dirigida al Presidente de la Diputación, soli-
citando el pago de la subvención, indicando el núme-
ro de cuenta corriente al que se haya de efectuar la
transferencia (Anexo II).

2.- Certificado de las obligaciones reconocidas, así como
de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia (Anexo III). En el caso de que
el importe de las obligaciones reconocidas fuera infe-
rior al importe total debido de justificar, se abonará la
parte proporcional.

3.- Declaración responsable firmada por el Sr. Alcalde de
que el importe de la subvención no supera el importe
del gasto soportado y que se ha realizado íntegra-
mente la actividad o actividades para la que se con-
cedió la subvención (Anexo IV).

Dicha documentación justificativa podrá presentarse en
Diputación, hasta el 31 de octubre de 2011, sin perjuicio del
requerimiento de presentación de la misma en los términos
del art .70.3 del Reglamento General de Subvenciones, dán-
dose lugar en caso contrario a la pérdida del derecho al
cobro total o parcial de la subvención.

DECIMOPRIMERA.- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDs, DVD, etc.) deberán figurar siempre y en todos los
soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners,
prensa, etc.) “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”
y el escudo institucional.

DECIMOSEGUNDA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENE-
RAL DE DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la ordenanza general
de subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I (Juventud)

(Solicitud de subvención)

D/Dª .......................................................................................,

con D.N.I.: ............................................

En calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento 
de: ...........................................................................................

C.I.F.: ..............................................

Dirección a efectos de notificación: .........................................

.................................................................................................

Código postal: ....................................

Teléfono: ............................................

Fax: ..........................................

SOLICITA:

Le sea concedida el importe de …………………......….. €
para la realización de la actividad/es para jóvenes de:
.................................................................................................

DECLARA:

• Que la entidad que representa no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a la Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

.................................... a .......... de............................ de 2011.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II (Juventud)

(Solicitud de pago de la subvención)

D/Dª .......................................................................................,

con D.N.I.: ..........................................

En calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento 

de: ...........................................................................................

Con CIF nº: ...........................................

y domicilio en: .........................................................................

Teléfono: ........................................

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención Juvenil concedida de

…………………..….. €.

Número de cuenta bancaria:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

................................... a .......... de............................ de 2011.

Firma,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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ANEXO III (Juventud)

D/Dª ............................................................, Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de ..........................................

Certifico: Que según se desprende de los datos obrantes
en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de
2011, se han reconocido las obligaciones que a continuación
se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación Provincial mediante resolución de fecha..............,
por importe de ...................................... € (en letra y número),
destinada a ...........................................................................,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de documentos que
han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas
obligaciones cumple con los requisitos previstos en la legis-
lación vigente y que se ha cumplido lo establecido en el 
art. 31.1 de la Ley 38/03, de 17-11, General de Subvenciones.

Asimismo certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con
la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr/a. Alcalde/sa, en ...................................,
a .......... de.............................. de 2011.

Vº Bº:

El/la Alcalde/sa,

Fdo.:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO IV (Juventud)

D./Dª .......................................................................................

como Alcalde/sa del Ayuntamiento de ....................................

........................................en relación con la justificación de la

subvención concedida por la Diputación Provincial de

Palencia para ..........................................................................

Declaro bajo mi responsabilidad que:

Primero: La actividad/es para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
entidad que presido se deriva que respecto de la actividad o
actividades realizadas, el importe de los ingresos y subven-
ciones concedidas de las diversas instituciones no ha supe-
rado el importe total de los gastos devengados, habiendo
sido destinadas todas las aportaciones a la actividad 
subvencionada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en ……………………………
a ……  de …………………… de 2011.

Fdo.: 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Palencia, 14 de marzo de 2011.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

J U V E N T U D

——

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 
JUVENILES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE  ACTIVIDADES PARA JOVENES 2011

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS

Se convocan subvenciones a asociaciones juveniles de la
provincia de Palencia para la realización de actividades 
juveniles en el año 2011, con anterioridad al plazo de justifi-
cación.

Podrán solicitar estas subvenciones las asociaciones
juveniles que tengan su sede en alguno de los municipios de
la provincia con menos de 20.000 habitantes y que estén
reconocidas como tales e inscritas en la fecha de publicación
de esta convocatoria por la Junta de Castilla y León.

Quedan excluidas las asociaciones que reciban cualquier
tipo de ayuda de esta Diputación mediante convenio o 
cualquier otra forma de colaboración económica, así como
aquellas que realicen actividades dentro de los diversos 
programas de la Diputación.

SEGUNDA.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 22.000 €, consignada en la partida
35.23400.48901 del presupuesto de Diputación del año
2011.

TERCERA.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Serán objeto de subvención la actividad o actividades
organizadas y desarrolladas por la asociación en alguno de
los apartados siguientes:

FACTURA
FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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1) Promoción del asociacionismo juvenil.

2) Las encaminadas a la integración y participación de los
jóvenes en la vida social.

3) Formación de los miembros de la asociación.

4) Culturales (teatro, animación cultural o música).

5) Cualquier otra actividad recogida en el I Plan de
Juventud de esta Diputación.

En cualquier caso, quedan excluidas las actividades de
promoción turística, las excursiones, los gastos protocolarios,
todo tipo de comidas y los gastos de material inventariable.

CUARTA.- SOLICITUDES

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, C/ Burgos, nº 1, o por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

QUINTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 
veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y,
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa oportuna resolución.

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la
asociación, solo en el caso de que la Asociación sea la
primera vez que se presenta a esta convocatoria.

b) Memoria y presupuesto de la actividad o actividades
juveniles para las que se solicita subvención.

c) Certificado de que la asociación tiene su sede en la
localidad, expedido por el Secretario de la Entidad
Local.

La Diputación recabará de oficio a la Junta de Castilla y
León, certificaciones acreditativas, de que en la fecha de
publicación de esta convocatoria, las asociaciones juveniles
solicitantes estaban ya inscritas como tales en el Registro
correspondiente.

SÉPTIMA- CRITERIOS DE REPARTO Y CUANTÍA MÁXIMA DE
SUBVENCIÓN

Se valorarán todas las solicitudes presentadas a tenor de
la convocatoria, comprobándose que las asociaciones cum-
plen el objeto y los requisitos para ser beneficiarios, y que las
actividades propuestas son subvencionables.

Hecha esta comprobación, se procederá a dividir la
cuantía total de la subvención entre las mismas, hasta un
importe máximo individual de 1.100 €, sin que en ningún
caso el importe a conceder pueda ser superior al solicitado.

OCTAVA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud y resueltas por la Diputada Delegada del Área de
Desarrollo Provincial y Juventud, previa propuesta de resolu-
ción de la Comisión Informativa de Juventud.

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modi-
ficación de la subvención o interpretación de las bases, será
resuelto por la Diputada Delegada del Área.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

NOVENA- PUBLICIDAD

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de la subvención.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, vídeos,
CDs, DVD, etc.) deberán figurar siempre y en todos los
soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners,
prensa, etc.) “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”
y el escudo institucional.

DÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN

Las subvenciones se pagarán previa justificación.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán justificar, con arreglo a los Anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspondien-
te a la totalidad de la cantidad concedida.

Los gastos que figuren en las facturas justificativas
deberán coincidir con los conceptos para los que se conce-
dió la subvención.

La factura justificativa deberá ser:

a) Original, en el caso de que se subvencione el 100% del
gasto efectuado.

b) Compulsada por Juventud, en el caso de que no se
subvencione la totalidad. Previamente en el original de
la factura se hará constar “subvencionada por la
Diputación de Palencia”.

Si la justificación fuera inferior a la subvención concedida,
se abonará la parte proporcional.

Dicha documentación justificativa podrá presentarse en la
Diputación hasta el 31 de octubre de 2011, sin perjuicio del
previo requerimiento de presentación de la misma en los tér-
minos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General de
subvenciones, dándose lugar en caso contrario a la pérdida
del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

UNDÉCIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada y se realicen en
2011, con anterioridad al plazo de justificación, inde-
pendientemente de que estén o no pagados en el
momento de la justificación.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.

• En ningún supuesto se subvencionará la adquisición de
material inventariable.
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• No se subvencionarán los gastos ocasionados debidos
al mantenimiento de la asociación.

DUODÉCIMA.- COMPATIBILIDAD

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismo Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

DECIMOTERCERA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL
DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convocato-
ria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I (Juventud)

D/Dª ........................................................................................

con D.N.I.: ............................................

En calidad de Presidente e la Asociación denominada: .........

.................................................................................................

Domicilio de la Sede de Asociación: .......................................

.................................................................................................

C.I.F. de la Asociación: ............................................

Teléfonos de contacto: ............................................

Dirección a efectos de notificación: ........................................

.................................................................................................

Población: ...............................................................................

Código postal: .......................................

SOLICITA:

Le sea concedida el importe de …………………….. € para la
actividad de: ...................................................................

DECLARA:

• Que la entidad que represento no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Diputación
de Palencia.

• Que se compromete a comunicar a la Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

• Que SÍ….…NO….… tiene trabajadores contratados
(señalar lo que proceda).

................................... a .......... de............................ de 2011.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II (Juventud)

D. .............................................................................................

Presidente de la Asociación Juvenil: .......................................

.................................................................................................

EXPONE:

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una

subvención destinada a la actividad/es……........................….

..................., presenta la correspondiente justificación y

SOLICITA:

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que corres-
ponda, mediante ingreso al siguiente número de cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(20 dígitos)

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá aportarse
el correspondiente modelo sellado por la Entidad bancaria).

Asimismo, y en caso de que sea necesario, de conformi-
dad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006 de 21 de
junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
General de Subvenciones y el artículo 71.3 del Real Decreto
1065/2007 de 27 de julio.

AUTORIZA:

A la Diputación Provincial de Palencia para recabar 
directamente de la Agencia Tributaria el certificado de que la
asociación que represento, se encuentra al corriente en las
obligaciones con el citado organismo.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia a ……. de
……………………. de 2011.

Fdo.:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO III (Juventud)

D. ……………………………………….......................................

Como Presidente de la Asociación .........................................

....……………………………………, en relación con la justifi-
cación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia, declaro bajo mi responsabilidad
que:

Primero- La actividad para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo- De la liquidación de ingresos y gastos de la
asociación que presido se deriva que respecto de la actividad
realizada, se cumple lo establecido en el art. 31.1 LGS, el
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importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las
diversas instituciones no ha superado el importe total de los
gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las
aportaciones a la actividad subvencionada.

Tercero- Que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones frente a la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia a ……. de
……………………. de 2011.

Fdo.: El Presidente de la Asociación Juvenil

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO IV (Juventud)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En Palencia, a....... de ................................... de 2011.

Fdo.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Todas las facturas que se presenten deberán tener como
destinatario el beneficiario de la subvención y contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:

a- Número y, en su caso, serie.

b- Fecha de su expedición.

c- Nombre, apellidos, razón o denominación social com-
pleta, tanto del obligado a expedir factura como des
destinatario de las operaciones.

d- Número de identificación fiscal.

e- Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como
destinatario de las operaciones.

f-  Descripción de las operaciones.

g- Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h- Cuota Tributaria.

i-  Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de una
fecha distinta de la expedición de la factura.

Si se está exento de IVA, añadir en la factura: exento de
IVA en virtud del artículo que corresponda según los
supuestos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.
Presentando documento acreditativo expedido por la
Agencia Tributaria cuando proceda.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc.)
deberá constar además en la factura emitida al efecto la
retención realizada de un 15% en concepto de IRPF que
deberá ser ingresada en Hacienda. En los supuestos de 
premios superiores a los 300 €, deberá constar la retención
del 18%.

Palencia, 14 de marzo de 2011.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

893

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001181

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

Demandante: INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

Demandados: DIMOVA, DIMITRINA INVANOVA, IVANOV ASEN SIMEO-

NOV IVANOV, EMIL SIMEONOV

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 P. Oficio Autoridad
Laboral 573/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra
Yvanov Emil Simeonov e Ivanov Asen Simeonov, sobre pro-
cedimiento de oficio, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que en relación a la demanda de Procedimiento
de Oficio tramitada a instancia de Jefatura Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia frente a la empresa
Dª Dimitrina Ivanova Dimova y frente a sus supuestos emple-
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ados D. Asen Simenov Ivanov y D. Emil Simenov Ivanov debo
declarar y declaro que la prestación de servicios por
D. Asen y D. Emil a Dª Dimitrina de fecha 13-4-2010 es
laboral.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante.

Si la recurrente fuera la empresa que no gozare del bene-
ficio de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado
al anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069032909, oficina principal de
Palencia, la cantidad, como depósito, de 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dimova,
Dimitrina Invanova, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

876

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

———

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL VII PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE GÉNERO “OTRA MIRADA”

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha de 10 de febrero de 2011, com-
prende la siguiente dotación presupuestaria:

– Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia y
Mujer:

1.000 euros. (Partida 2011.6.23102.48100).

Destinatarias:

Podrán participar todas aquellas personas que hayan ela-
borado individual o colectivamente un trabajo de investi-
gación, dentro de todas las disciplinas académicas y que
aporte conocimientos de las mujeres desde la perspecti-
va de género.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en la Concejalía de
Igualdad, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

La recepción de obras presentadas a concurso tendrá
lugar en la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del
Ayuntamiento. El plazo de admisión finalizará a las cator-
ce horas del día 1 de septiembre de 2011. La propuesta
del Jurado se hará pública y se entregará el premio coin-
cidiendo con las Jornadas de difusión y estudios de
género “Otra Mirada-2011”, en Palencia.

Palencia, 22 de febrero de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

889

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

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

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 170/2010.

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicio.

b) Descripción: “Servicio de limpieza de los Colegios
Públicos Municipales de Palencia”.

c) División por lotes y número:

SI  Nº NO ⌧

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 479.691,24 €/año.

b) Total del contrato: 1.918.764,96 € (4 años, incluidas las
posibles prórrogas).
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5.- Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2011.

b) Contratista: Clece, S. L.

N.I.F./C.I.F.: A-80364243. 

c) Importe de adjudicación: 470.422,53 € neto/año.

d) Motivación:

6.- Duración del contrato:

El contrato tiene una duración de dos años (2011 y 2012),
desde el 1 de enero de 2011 hasta 30 de junio y de 1 de
septiembre a 31 de diciembre, con posibilidad de
prórroga anual expresa por un máximo de otros dos años
(2013 y 2014).

7.- Formalización del contrato:

a) Fecha: 18/02/2011.

Palencia, 4 de marzo de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

927

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

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

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 257/2010.

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicio.

b) Descripción: Servicio de limpieza del Centro de Día
“La Puebla” de este Ayuntamiento.

c) División por lotes y número:

SI  Nº NO ⌧

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 66.642,14 € (año 2011). 

Total del contrato: 133.284,28 € (2 años. Sin posibilidad
de prórroga).

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 17/02/2011.

b) Contratista: CLECE, S.A.

N.I.F./C.I.F.: A-80.364.243. 

c) Importe de adjudicación: 61.712,94 € neto/año.

d) Motivación:

6.- Duración del contrato:

El contrato tiene una duración de dos años (2011 y 2012),
desde el 1 de enero de 2011 o en su defecto desde la for-
malización del correspondiente contrato administrativo
hasta el 31 de diciembre de 2012, sin posibilidad de pró-
rroga.

7.- Formalización del contrato:

a) Fecha: 1/03/2011.

Palencia, 4 de marzo de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

928

——————

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 Talleres Repacar, S. L., para la instalación de “Taller
mecánico”, en C/ Curtidores, P-32,, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 23 de febrero de 2011. - El Concejal Delegado
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

717

Licitadores Criterios de Valor Precio Total

CLECE, S.A. 4.00 6.00 10.00

EULEN, S.A. 3.10 4.66 7.76

SERALIA, S.A. 2.45 5.16 7.61

Núm. Licitadores
Criterios
de valor

Precio
Seguro

R. P.
Mejoras

frecuencias
Bolsa
horas

Total

2 LINORSA 19.80 30.00 3.00 5.00 5.00 62,80

3 CLECE, S. A. 37.88 14.04 7.00 5.00 5.00 68,92

4 LIMPISA 31.77 4.09 4.00 5.00 5.00 49,86

5 LACERA 29.00 0.04 3.00 5.00 5.00 42,04
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 8 de marzo de
2011, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club de Fútbol Cristo Atlético.

• Para la promoción del deporte base a través de la acti-
vidad federada y la escuela de deporte, y la utilización
por parte del club del campo municipal de fútbol “Cristo
del Otero”, durante el año 2011.

• Por importe de 20.000,00 €.

• Con cargo a la partida 34100/48903.

Palencia, 10 de marzo de 2011. - El Vicepresidente del
P.M.D., Marco Antonio Hurtado Guerra.

905

––––––––––

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el cargo del Juez de Paz Titular del municipio de
Abia de las Torres, en próximas fechas quedará vacante.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Abia de las Torres, 7 de marzo de 2011. - El Alcalde, Juan
José Sánchez Gutiérrez.

923

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 10 de
marzo de 2011, se aprobó la adjudicación del contrato de
obras de “Reforma Casa Consistorial en Alar del Rey, 
segunda fase”, núm. 6/10-OD, lo que se publica a los efectos
del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma Casa Consistorial en
Alar del Rey.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Precio del contrato:

Precio: 262.711,86 euros y 47.288,14. euros de IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2011.

b) Contratista: Contratas y Obras San Gregorio, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Precio 243.008,47 euros y
43.741,52 euros de IVA.

Alar del Rey, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

926

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el 28 de octubre de 2010 el expediente de modificación
de las tarifas de abastecimiento y saneamiento de agua y
cuadro de precios para el año 2011, presentada por la
empresa concesionaria Aquagest, S. A., y no habiéndose
presentado reclamaciones en el periodo de información
pública, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad con
el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica dicho
acuerdo con el texto íntegro de las modificaciones para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Contra el presente Acuerdo, conforme el artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante la Sala
del Tribunal Superior de justicia de Castilla y León con sede
en Valladolid.

TARIFA ABASTECIMIENTO DOMÉSTICO AGUA POTABLE (Trimestral)

Cuota de servicio........................................ 6,779 €

Conservación contador............................... 1,469 €

Conservación acometida ............................ 2,034 €

Bloque 1. - 0-20 m3..................................... 0,340 €/m3

Bloque 2. - 21-40 m3................................... 0,638 €/m3

Bloque 3. - 41-70 m3................................... 1,128 €/m3

Bloque 4. - >70 m3...................................... 1,256 €/m3
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COMUNIDADES RELIGIOSAS

Cuota de servicio........................................ 6,779 €

Consumo .................................................... 0,354 €/m3

PALACIOS DEL ALCOR

Cuota de servicio........................................ 6,395 €

TARIFA SANEAMIENTO DOMÉSTICO AGUA POTABLE (Trimestral)

Cuota de servicio........................................ 4,0673 €

BIoque 1, por m3......................................... 0,0362 €/m3

Cuota depuración ....................................... 1,9207 €

Astudillo, 22 de febrero de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.

925

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento
de los vecinos que se ha iniciado el procedimiento para la
renovación de los cargos de Juez de Paz titular y sustituto de
este municipio.

Los/las interesados/as deberán presentar su solicitud en
la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días,
donde se les informará de los requisitos e incompatibilidades
de los cargos, así como de la documentación que tienen que
aportar para formalizar las candidaturas.

Autillo de Campos, 11 de marzo de 2011. - El Alcalde (ile-
gible).

921

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón Municipal del Impuesto de Circulación
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), correspondiente
al ejercicio de 2011, queda expuesto en la Secretaría
Municipal, por plazo de quince días hábiles, al objeto de que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
oportunas.

Bárcena de Campos, 10 de marzo de 2011.-
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

906

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Báscones de Ojeda, en
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2011,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por licencia 
urbanística.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Báscones de Ojeda, 23 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

929

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 12 de febrero de 2011, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa de recogida de basuras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Báscones de Ojeda, 23 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

930

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA
E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón Municipal del Impuesto de Circulación
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), correspondiente
al ejercicio de 2011, queda expuesto en la Secretaría
Municipal, por plazo de quince días hábiles, al objeto de que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
oportunas.

Castrillo de Villavega, 10 de marzo de 2011. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

907

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 9 de marzo de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

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

Dueñas, 10 de  marzo de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

904

––––––––––

ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente
administrativo para la concesión de licencia ambiental y la
correspondiente licencia urbanística para la “Instalación de
estación base de servicio de telecomunicaciones”, en la finca
sita en el polígono 12, parcela 123 (antigua numeración 
polígono 12, parcela 5.006) del término municipal de
Espinosa de Villagonzalo (Palencia), a instancia de Vodafone
España, S.A.U.

De conformidad, con el artículo 27.1. de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, el
expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Espinosa de Villagonzalo, 10 de marzo de 2011.- 
El Alcalde, Juan Carlos Muñoz Calvo.

917

––––––––––

FUENTES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 3
de marzo de 2011, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 2011.

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

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

Fuentes de Nava, 4 de marzo de 2011. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

924

––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente la relación de los propietarios y
titulares de derechos afectados por el procedimiento de
expropiación urgente de los bienes y derechos: franja de
0.8 m en suelo rústico por el lindero para la construcción de
colector de saneamiento para los servicios generales de
este A para evacuar las aguas residuales de la zona de
expansión a lado de la carretera C-615, lo que supone la
declaraçión implícita de utilidad pública e interés social de las
mismas y cuya ocupación se considera necesaria a los
efectos de:

1. Desde el año 2009 que se redactó el proyecto de
“Sustitución del colector de saneamiento en los siste-
mas generales de Grijota (Palencia)” dentro del Plan
de Obras y Servicios de la Diputación de Palencia,
quedando exclusivamente por realizar el entronque
final.

2. Se trata de evacuar las aguas residuales de la zona en
expansión del municipio.

El colector recoge las aguas residuales de la zona que
comprende las urbanizaciones del Puente Don Guarín
y Dos Pasos, así como las futuras urbanizaciones de
La Orgatilla, Paredejas, Hoyo de la Plata I, Hoyo de la
Plata II, La Bota II y Sector X.

3. Este colector se conectaría con un pozo existente a la
entrada de la urbanización Dos Pasos, el cual cruza la
carretera C-615, hasta un pozo de registro y discurre
paralelo a la vía de servicio de la carretera hasta otro
pozo de registro. Desde este último pozo de registro es
necesaria la construcción de un colector general de
saneamiento, hasta el río Carrión, a través de la finca
5.001, del polígono 1, de dicho término municipal.

4. Poniendo de manifiesto al efecto las quejas de algu-
nos vecinos sobre el mal olor que produce la
acequia donde actualmente van a parar dichas aguas
residuales.

En cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa, se hace
pública dicha relación a fin de que, dentro del plazo de los
quince días siguientes al de inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia quienes se
estimen interesados en el procedimiento puedan presentar
cuantos datos pudieran permitir la rectificación de errores
padecidos en la relación que se hace pública y presentar, en
su caso, alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o
disposición de aquéllos.

Que la relación de bienes y propietarios afectados por la
expropiación, es la siguiente:
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– D. José Ángel Merino Tejedo, con DNI 12.716.542-A,
y domicilio en Avda. Modesto Lafuente, núm. 9-4º-DC,
34002 de Palencia, y

– D. Ricardo Merino Tejedo, con DNI 12.728.356-H, y
domicilio en la C/ Los Robles, núm. 22- 6º-C, 34003 de
Palencia.

Cuya finca está sita en el polígono 5, parcela 5.001 
(paraje Avispas) del término municipal de Grijota e identifica-
da con referencia catastral 34079A005050010000EJ, de
extensión superficial 19.679 metros cuadrados, equivalentes
a 1 ha, 96 áreas y 79 ca, de forma irregular.

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

Grijota, 8 de marzo de 2011. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

890

––––––––––

NOGAL DE LAS HUERTAS

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 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 9 de marzo de 2011.  El Alcalde,
Luis Pérez.

897

––––––––––

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con ocasión
de la finalización del mandato del Juez de Paz Titular, comu-
nicada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
y para proceder a la elección de persona idónea para el
cargo, se anuncia la vacante del cargo de Juez de Paz Titular
del municipio de Pedrosa de la Vega.

Lo que se hace público a fin de que las personas a quien
interese, puedan solicitar el nombramiento para ostentar
dicho cargo, en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. Dicha petición habrán de efectuarla
en escrito dirigido a este Ayuntamiento en el que harán cons-
tar todos sus méritos y datos personales, la declaración de
no hallarse incurso en las causas de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño del cargo, acompañado de certi-
ficado de nacimiento y copia del DNI.

Pedrosa de la Vega, 10 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

920

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º deI Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Villanuño de Valdavia, 10 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Carmelo Andrés Macho Gutiérrez.

886

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 7 de marzo de 2011, el Proyecto Técnico de la obra,
redactado por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro,
que a continuación se detalla:

– Obra núm. 128/10-ODX, denominada “Acondiciona-
miento entornos de la Iglesia en Villanuño de Valdavia”,
por importe de 14.120,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villanuño de Valdavia, 9 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Carmelo Andrés Macho Gutiérrez.

887

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º deI Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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
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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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Villasila de Valdavia, 9 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

884

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 7 de marzo de 2011, el Proyecto Técnico de la obra
redactado por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García,
que a continuación se detalla:

– Obra núm. 116/10-ODX, denominada “Renovación de
redes de distribución de agua, quinta fase, en Villasila
de Valdavia”, por importe de 21.440,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 9 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

885

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspon-
diente al ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por
los Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.3 del 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Roscales de la Peña, 9 de marzo de 2011. - El Alcalde,
José Manuel Hospital Bores.

881

JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de
Villambroz, en sesión de 22 de febrero de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría de esta Junta Vecinal de Villambroz, durante las
horas habituales de oficina; el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el art. 170 de 
la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal, 
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

Villambroz, 8 de marzo de 2011. - La Presidenta, Lucía
Salán del Egido.

899

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. FEDERICO CABELLO DE ALBA JURADO

–––––

–Guardo– (Palencia)

–––

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

Hago constar: Que se ha iniciado en la Notaría de Guardo
(Palencia), Avenida de Asturias número 59-Bajo, a instancia
de D. Miguel Ángel Ortiz García, con domicilio en
C/ Fuentes Carrionas, núm. 8, 1ª, puerta D, Acta de
Notoriedad para la inscripción de un exceso de cabida,
de ciento treinta y cuatro metros cuadrados (134 m2), de
la finca de su propiedad, sita en Guardo (Palencia), C/ Loma,
núm. 9, y referencia catastral 9793801U4399S0001LO,
encontrándose inscritas las fincas de su procedencia en el
Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, al tomo
1.442, libro, 76, folio 204, finca 11.689 y al tomo 1.442, libro,
76, folio 205, finca 11.690. Durante el plazo de veinte días
desde la presente notificación, pueden comparecer los inte-
resados en mi Notaría para exponer y justificar sus derechos.

En Guardo (Palencia), a veintiuno de febrero de dos mil
once. - Federico Cabello de Alba Jurado.

606

32 Viernes, 18 de marzo de 2011 – Núm. 33 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

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

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


