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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 20 de diciembre de 2010, ha dictado Resolución en
el expediente 1612/2010, por la que se deniega el derecho
de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Juan
Fernández Dual, con último domicilio conocido en Villamuriel
de Cerrato (Palencia), C/ Antonio Machado, 4, 1º-B.

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL EN PALENCIA

Publicación de la relación de Entidades Locales de la pro-
vincia de Palencia, a 29 de marzo de 2011, para las
Elecciones de 22 de mayo de 2011, en cumplimiento del

punto segundo de la instrucción 1/2011, de 24 de marzo, de
la Junta Electoral Central, sobre las reclamaciones adminis-
trativas relativas a las modificaciones en el Censo Electoral
que pueden realizar los representantes de las candidaturas
en periodo electoral, por haber dado lugar a la  comunicación
a  la Junta Electoral Central a que se refiere el artículo  30.c)
de Ley Orgánica  5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en su redacción dada por la  Ley Orgánica
2/2011, de 28 de enero.

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL MENOR ENTIDAD LOCAL CAUSAS (*)

PALENCIA SAN MARTIN DEL VALLE VILLARRABÉ 1

PALENCIA VAÑES CERVERA DE PISUERGA 3

PALENCIA MEMBRILLAR SALDAÑA 1

PALENCIA VILLARRABÉ VILLARRABÉ 3

(*)

1. Haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la
OCE sobre incrementos del numero de residentes significativos sin
resultar justificados.

2. No haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de
la OCE en los plazos establecidos.

3. No haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de
la OCE sin haberse agotado los plazos establecidos.

El formulario para la Impugnación del Censo Electoral de
una circunscripción por los representantes de las candidatu-
ras está disponible en la página web del INE www.ine.es en
la entrada de la Oficina del Censo Electoral para las
Elecciones de mayo 2011.

Palencia, 1 de abril de 2011 - La Delegada Provincial de
la Oficina del Censo Electoral, María Asunción Santana
Lorenzo.
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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-166/2011 DEL BLANCO PABLOS, ÁNGEL 09.815.036 Art. 23.n L. O. 1/92 301,00 €

P-119/2011 SAHAGÚN BARREDA, JORGE 71.940.026 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-183/2011 SÁNCHEZ GÓMEZ, MAURO GERMÁN 12.761.357 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-161/2011 DIMITROV METODIEV, EMIL X-6.240.290-E 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, 22 de marzo de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Resolución del expediente de modificación de
características de un aprovechamiento de aguas
subterráneas con destino a uso industrial, en el 
término municipal de Dueñas (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Áridos Antolín, S.A. (A-34.106.138) es titular del apro-
vechamiento de aguas subterráneas de referencia 
CP-20663-PA, por resolución de fecha 28 de mayo de
1999, a extraer de la Unidad Hidrogeológica 02.08:
Región Central del Duero, mediante un pozo y dos bal-
sas de captación, por un volumen máximo anual de
88.000 m³ y un caudal medio equivalente de 2,79 l/s,
con destino a uso industrial (planta de lavado de áridos),
en el término municipal de Dueñas (Palencia).

Con fecha 4 de julio de 2002, Áridos Antolín, S.A. 
(A-34.106.138), con domicilio a efectos de notificación
en Avda. Valladolid, núm. 6 (Apdo. 617), 34002-
Palencia, representada por D. Francisco Javier Antolín

Aguado, solicitó de la Confederación Hidrográfica del
Duero la tramitación del oportuno expediente a fin de
obtener una modificación de características del dere-
cho mencionado en el párrafo anterior, consistente en
la realización de un nuevo sondeo de apoyo a las cap-
taciones ya existentes y un aumento del volumen
máximo anual hasta un total de 150.000 m³ y un 
caudal medio equivalente de 4,76 l/s, en el término
municipal de Dueñas (Palencia), incoándose el expe-
diente de referencia MC/CP-293/2002-PA (ALBERCA-
UTE/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 150.1 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

3.- Descripción del aprovechamiento solicitado: En la
documentación técnica presentada se solicita un volu-
men máximo anual de 150.000 m3 con destino a uso
industrial (planta de lavado de áridos) y un caudal
medio equivalente de 4,76 l/s. La captación de las
aguas se realizará mediante las siguientes tomas sitas
en la parcela 5137 del polígono 11 del término munici-
pal de Dueñas (Palencia):

– Toma 1: Balsa de captación de aguas freáticas de
forma rectangular de aproximadamente 1.280 m³ de
capacidad, unos 4 m de profundidad y dimensiones
en planta 8 x 40 m, la cual se empleará para llenado
de cubas y posterior riego de caminos.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA

––––

Administración 43/04 de El Vendrell

——

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación

No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan a continuación por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados que se han iniciado los trámites de revisión de
oficio, por parte de esta Administración, de sus respectivas altas en el Régimen General por la pretendida prestación 
de servicios para la empresa Funbrain Innova Internacional, S.L. con C.I.F. B-43.989.490 y CCC 43110355149, y la anulación
de las permanencias generadas durante los periodos reseñados, de las altas indebidas que se señalan a continuación:

Municipio NAF Trabajador Desde Hasta

PALENCIA 341006038972 MISKIN --- SAID 01/09/2009 30/09/2009

Lo que se comunica, antes de dictar resolución al respecto, a fin de que en un plazo de 10 días pueda efectuar las alega-
ciones que considere oportunas y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27).

El Vendrell, 21 de marzo  de 2011. - La Directora de la Administración, Mari Cruz Barriuso García
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– Toma 2: Balsa de captación de aguas freáticas de
forma rectangular de aproximadamente 1.200 m³ de
capacidad, unos 3 m de profundidad y dimensiones
en planta 10 x 40 m, en la que se instalará un grupo
electrobomba de 40 CV de potencia a fin de extraer
un caudal máximo instantáneo de 4,56 l/s.

– Toma 3: pozo de 4 m de profundidad y 2 m de 
diámetro entubado, revestido con aros de hormigón
y dotado de tapa, en el que se instalará un grupo
electrobomba sumergible de 0,5 CV de potencia a 
fin de obtener un caudal máximo instantáneo de 
0,78 l/s.

– Toma 4: nuevo sondeo de 150 m de profundidad y
300 mm de diámetro entubado, en el que se instalará
un grupo motobomba sumergible de 40 CV de poten-
cia a fin de obtener un caudal máximo instantáneo
de 5,91 l/s.

4.- Informe de planificación hidrológica: La Oficina de
Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, con fecha 11 de septiembre de
2002 manifestó la compatibilidad con el Plan
Hidrológico de cuenca.

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

– Con fecha 26 de septiembre de 2002 se solicita
informe a la Dirección Técnica, recibiéndose en sen-
tido favorable con fecha 11 de octubre de 2002.

– Con fecha 27 de septiembre de 2002 se solicita infor-
me a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 
5 de noviembre de 2002.

– Con fecha 23 de septiembre de 2010 se solicita 
informe al Área de Calidad de las Aguas, recibiéndo-
se en sentido favorable en fecha 27 de octubre de
2010.

6.- Visita de inspección: Realizada visita de inspección
sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales
del Distrito 7, con fecha 19 de septiembre de 2002,
pudo comprobarse que las obras del nuevo sondeo
solicitado no se encontraban ejecutadas, no existiendo
ningún cauce ni ningún otro pozo o sondeo de otro titu-
lar a menos de 100 de donde se pretende ubicar el
nuevo sondeo.

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 28 de octubre de
2002, y fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Dueñas, según certificado del mismo
de fecha 2 de diciembre de 2002, durante este plazo
no se presentaron reclamaciones.

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el
terreno: Realizado Acto de reconocimiento con fecha
6 de abril de 2010, tal y como establece el art. 111.1
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con
asistencia D. Jesús Manuel de la Rosa como repre-
sentante en la concesión, se procedió a la toma de
datos necesarios, levantándose acta de las operacio-
nes practicadas tal y como consta en el expediente
comprobandose que:

– Las obras del nuevo sondeo solicitado no se encon-
traban ejecutadas, situándose su punto previsto de
ubicación a menos de 100 m del resto de captacio-
nes del presente aprovechamiento.

– La balsa de captación 1 se utiliza para el llenado de
cubas y posterior riego de caminos para evitar partí-
culas en suspensión.

9.- Informe del Servicio Técnico: El Servicio instructor
del procedimiento, dependiente del Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con fecha 3 de febrero
de 2011 informó favorablemente de las modificaciones
solicitadas.   

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

11.- Condiciones: Notificadas al peticionario las condicio-
nes con arreglo a las cuales cabría autorizar la modifi-
cación de la concesión de aguas, las mismas fueron
aceptadas con fecha 4 de marzo de 2011.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme dispone el artículo 64,
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y con-
forme al procedimiento establecido en los art. 143 y
siguientes 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
procedencia del otorgamiento de la presente conce-
sión, con las características y en las condiciones que
se indican.   

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

Otorgar a Áridos Antolín, S.A. (A-34.106.138), la
presente modificación de características de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, proceden-
tes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero, con un volumen máximo anual 
de 150.000 m3, un caudal máximo instantáneo de
14,28 l/s, y un caudal medio equivalente de 4,76 l/s,
en el término municipal de Dueñas (Palencia), 
con destino a uso industrial de acuerdo con las 
características y en las condiciones que se indican a
continuación:
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1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titular: Áridos Antolín, S.A..

– N.I.F.: A-34.106.138.

– Tipo de uso: Industrial (planta de lavado de áridos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual total (m3): 150.000.

– Caudal máximo instantáneo total l/s: 14,28.

– Caudal medio equivalente total l/s: 4,76.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica

02.08: Región Central del Duero.

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 4.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1

– Nombre de la captación: Toma 1 (antigua).

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.08: Región

Central del Duero.

– Tipo de captación: Balsa de captación de aguas freáticas de forma

rectangular, de aproximadamente 1.280 m³ de

capacidad, unos 4 m de profundidad y dimen-

siones en planta 8 x 40 m.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: San Miguel.

– Término municipal: Dueñas.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M. (X, Y): (373460, 4634797).

– Huso: 30.

– Parcela: 5.137.

– Polígono: 11.

– Volumen máximo anual de la captación (m3):  32.000.

– Caudal medio equivalente de la captación l/s: 1,01.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: (l/s): 3,03.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 2

– Nombre de la captación: Toma 2 (antigua).

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.08: Región

Central del Duero.

– Tipo de captación: Balsa de captación de aguas freáticas de forma

rectangular de aproximadamente 1.200 m³ de

capacidad, unos 3 m de profundidad y dimen-

siones en planta 10 x 40 m, en la que se insta-

lará un grupo electrobomba de 40 CV de

potencia a fin de extraer un caudal máximo ins-

tantáneo de 5,33 l/s.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: San Miguel.

– Término municipal: Dueñas.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M. (X, Y): (373428, 4634850).

– Huso: 30.

– Parcela: 5.137.

– Polígono: 11.

– Volumen máximo anual de la captación (m3):  48.000.

– Caudal medio equivalente de la captación l/s: 1,52.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: (l/s): 4,56.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 3

– Nombre de la captación: Toma 3 (antigua).

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.08: Región

Central del Duero.

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de instalación (m): 4. 

– Diámetro de la entubación (m): 2.

– Potencia de la bomba (CV): 0,50.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: San Miguel.

– Término municipal: Dueñas.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M. (X, Y): (373329, 4634772).

– Huso: 30.

– Parcela: 5.137.

– Polígono: 11.

– Volumen máximo anual de la captación (m3):  8.000.

– Caudal medio equivalente de la captación l/s: 0,26.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: (l/s): 0,78.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.
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• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 4

– Nombre de la captación: Toma 4 (nueva).

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02.08: Región

Central del Duero.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de instalación (m): 150. 

– Diámetro de la entubación (m): 300.

– Potencia de la bomba (CV): 40.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: San Miguel.

– Término municipal: Dueñas.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M. (X, Y): (373463, 4634827).

– Huso: 30.

– Parcela: 5.137.

– Polígono: 11.

– Volumen máximo anual de la captación (m3):  62.000.

– Caudal medio equivalente de la captación l/s: 1,97.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: (l/s): 5,91.

– Afecciones de la captación: Sondeo situado a unos 30 m de las

balsas de captación de aguas freáticas.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO

– Uso destino del agua: Industrial.

– Tipo de industria: Planta de lavado de áridos.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

Término municipal: Dueñas.

Provincia: Palencia.

Coordenadas: U.T.M.(X, Y):

El emplazamiento considerado se asienta en el polígono definido

por los vértices siguientes, coordenadas U.T.M.:

Vértice 1: (373316, 4635054)

Vértice 2: (373213, 4634697)

Vértice 3: (373366, 4634490)

Vértice 4: (373483, 4634829) 

Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Suministro a una planta de lavado de áridos, en el término muni-

cipal de Dueñas (Palencia).

– Dotación (m³/día): 410,96.

– Volumen máximo anual (m3): 150.000.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 14,28.

– Caudal continuo medio equivalente l/s: 4,76.

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 aprovechamien-
tos 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-
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da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del
T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

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

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

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

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

b) En casos de fuerza mayor.

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

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

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

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros. El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico).

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución.

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que
puedan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, o la Confederación Hidrográfica del
Duero. También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio
Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de auto-
rización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes
Organismos de la Administración General del Estado,
Autonómica o Local.

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

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

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

2.2.3. Dado que el sondeo se sitúa a unos 30 metros de
ambas balsas de captación de aguas freáticas el concesio-
nario queda obligado a cementar sus 15 primeros metros,
con el fin de garantizar que no se produzcan afecciones al
acuífero.

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 Reso-
lución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la
presente, pudiendo si lo desea presentar previamente
Recurso de Reposición ante esta 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. (Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005).-
El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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A N E X O  I

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

CON DERECHOS AL USO PRIVATIVO DE LAS AGUAS

REFERENCIA EXPEDIENTE: MC/CP-293/2002-PA (ALBERCA-UTE/INY)

El contador volumétrico a instalar en las tomas de los
aprovechamientos con concesión de aguas públicas deberá
cumplir las siguientes prescripciones técnicas:

TIPO DE CONTADOR:

1. El contador será de un modelo que disponga de los
siguientes certificados:

1. Certificado de homologación expedido por
Organismo oficial.

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

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

– 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.

– 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.

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

– 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 dis-
poner de un libro de control del aprovechamiento, 
debidamente diligenciado, foliado y sellado, según el
modelo que figura en el anexo de la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo (BOE nº 128, de 
27 de mayo). 
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En función del caudal máximo autorizado se establece
lo siguiente:

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

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

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

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 2011/411-13,
seguido a instancia de Dª Pilar Mota Zumiel, frente a Sermix
Construcciones y Estructuras, en reclamación de Canti-

dades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 8 de abril de 2011, a las
nueve cincuenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del interesado.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 3400965012006

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS PARA EL
AÑO 2010 DEL CONVENIO COLECTIVO DE SERVICIOS SANITARIOS Y

SOCIOSANITARIOS PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto de las tablas salariales definitivas del año
2010 del Convenio Colectivo de Trabajo de Servicios
Sanitarios y Sociosanitarios para Palencia y provincia,
(Código del Convenio Colectivo 34000965012006), que fue
suscrito con fecha 11 de marzo de 2011, suscrito de una
parte por Asociación Provincial de Servicios Sociosanitarios,
y, de otra, por UGT, CCOO y CEM-SATSE, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96
por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales
definitivas para el año 2010 en el Registro de
Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con fun-
cionamiento de través de medios electrónicos de este
Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

TABLA SALARIO BASE 2010*  

   

CATEGORÍA   

   

Médico/a especialista o farmacéutico. 
 

1.522,77  

Médico/a adjunto/a, Interno/a o de Guardia. 1.481,65  

Psicólogo/a. 1.481,65  

Jefe/a de Personal. 1.352,05  

A.T.S./D.U.E., Comadrona 1.215,44  

Fisioterapeuta 1.215,44  

Educador Especial 1.215,44  

Asistente Social/Trabajador/a Social. 1.215,44  

Terapeuta Ocupacional. 1.215,44  

Monitor/a Ocupacional. 1.024,97  

   

Personal Subalterno Sanitario.   

Sanitario/a, Mozo/a Clínica, Auxiliar de Clínica,  

Cuidador/a, Ayudante Sanitario/a y Monitor/a-Cuidador/a 
900,70 

 

   

Personal de Cocina.   

Cocinero/a. 973,35  

Ayudante de  Cocina. 900,70  

Fregador/a. 900,70  

Jefe/a de Economato. 973,35  

   

Personal de Servicios Generales.   

Encargado/a de Servicios. 1.045,93  

Personal de Plancha, lavandería o limpieza, Pinche de Office. 900,70  

Personal de Oficios Varios.   

Mecánico/a Calefactor/a. 1.045,93  

Calefactor/a. 900,70  

Conductor con permiso C o D. 1.045,93  

Conductor con permiso B. 973,35  

Electricista, Fontanero/a, Pintor/a, Albañil, Barbero/a y Conserje. 1.045,93  

Jardinero/a, Hortelano/a, Vaquero/a, Sastre/a, Zapatero/a. 973,35  

Portero/a, Vigilante nocturno/a y Ordenanza, Telefonista y Ascensorista. 
900,70 

 

Ayudante y Mozo/a. 900,70  

   

Personal de Comedor.   

Camarero/a. 900,70  
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Personal Administrativo.   

Administrador/a. 1.352,05  

Jefe/a de Contabilidad. 1.263,80  

Oficial/a Administrativo/a de 1ª. 1.191,21  

Oficial/a Administrativo/a de 2ª. 1.118,61  

Auxiliar Administrativo. 1.045,93  

   
* El Salario Base 2010  y el resto de pluses y otros conceptos a los que se aplica el incremento del art. 8 

es el resultado de aplicar el IPC real ( 3%) + 0,25 = 3,25%  

   
 

 
 (*) Las funciones de pinche de office serán las siguientes: 
 

- Traslado de los carros de la cocina a las salas y viceversa. 
- Mantenimiento de la vajilla y menajes propios de las comidas. 
- Mantenimiento del Office en perfecto estado de limpieza e higiene. 
- Traslado del material desechable. 
- Realización de zumos, purés e infusiones. 

 
 

  

PLUSES SALARIALES  y  OTROS  CONCEPTOS AÑO 2010 

   

Plus  Asistencia. Parte Fija 15,00 

 Sin Falta 20,00 

Plus turnicidad.   31,25 

   

Plus Nocturnidad.   31,25 

   

Plus trabajos penosos, tóxicos y peligrosos. 18,00 

   

Plus jornada partida.   64,05 

   

Compensación Festivos no domingos (Día). Normales. 12,73 

  Especiales. 19,09 

 
Noches 24 y 31 
diciembre 25,00 

Complemento Salarial Jubilación Parcial (Mes). A los 60 años. 22,79 

  A los 61 años. 18,98 

  A los 62 años. 15,18 

  A los 63 años. 11,38 

   

Dietas y Desplazamientos (Día). Sin pernoctación. 19,39 

  Con pernoctación. 21,73 

   

Actividad Extrahospitalaria (Día). Personal Auxiliar. 64,23 

  Personal Técnico. 77,09 

   

Personal Interno. 70,58 
Deducciones por Manutención y Alojamiento (Mes). 
  Personal Semi-interno. 47,06 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita; DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA URBANI-
ZACIÓN DEL SECTOR "LOS PRADOS I-B-3" EN EL TÉRMINO MUNICI-
PAL DE GRIJOTA. - N.I.E. 5.591.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A95075578 para el
establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
URBANIZACIÓN DEL SECTOR "LOS PRADOS I-B-3" EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE GRIJOTA.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 14 de marzo de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D. T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

I N T E R V E N C I Ó N

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 30 de marzo del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 3/2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expedien-
te se expone al público por el plazo de quince días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 30 de marzo de 2011. - El Presidente, Enrique
Martín.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P E R S O N A L

–––––

CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE PALENCIA, DE NATURALEZA FUNCIONARIAL

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
cubrir una plaza de Técnico de Administración General, en
uso de las facultades que ostento en materia de personal, 
delegadas por la Presidencia en virtud de Decreto 24-07-07,
resuelvo:
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PRIMERO.- Declarar admitidos para participar en la 
referida convocatoria, a los siguientes aspirantes:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ABELLÁN LARA, Elena Mª 71.131.091-A

ALBILLOS IBÁÑEZ, Itziar 72.882.985-X

ALONSO ÁLVAREZ, Fernando 09.812.050-C

ÁLVAREZ LIÉBANA, José Angel 71.439.489-V

BARRIO ESTEBAN-INFANTES, Mª de Fátima del 08.858.535-Q

BERDUGO FERNÁNDEZ, Deseada 71.277.298-E

BOCOS SAIZ, Paloma de 71.276.219-R

CACHÓN TRAVESEDO, Concepción 09.783.194-Y

CASTIÑEIRA RODRÍGUEZ, Juan Carlos 03.463.737-Y

CASTRO PRIETO, Íñigo 12.775.280-E

CEREZO APARICIO, María José 07.979.988-T

DÍAZ CALVO, Antonio 05.694.769-S

DOMÍNGUEZ SABUGO, Verania Ana 12.756.937-X

FERNÁNDEZ CRESPO, Antonio 09.760.858-A

FERNÁNDEZ GARCÍA, Angélica 71.511.381-B

FUENTE CALVO, Myriam de la 71.102.230-F

FUENTES ARROYO, Esther 12.759.409-K

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Mª Teresa 71.117.034-E

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Héctor 71.519.295-J

HERMANO DE LA ENCINA, Belén 12.756.838-A

HIERRO PRIETO, Ana Beatriz del 12.764.382-A

ISLA GARCÍA, Jorge 71.130.021-Z

JAÑEZ FRANCO, José María 71.557.919-C

LIEDO MARTÍN, Ana  70.249.755-G

LÓPEZ PÉREZ, Fermín 71.124.390-H

MADARIAGA BERMÚDEZ, Naiara 72.314.740-A

MAGARZO FERNÁNDEZ, Laura Guadalupe 71.148.540-H

MARTÍNEZ DE ALBA, Máximo 16.053.074-V

MATÉ LÓPEZ, Héctor 12.775.513-W

MATILLA DOMÍNGUEZ, Violeta 11.965.510-J

OÑA URGEL, Raquel 13.306.700-G

ORTEGA RODRÍGUEZ, Vicente Ramos 12.366.371-F

PADRONES GÓMEZ, Elvira 09.344.659-N

PARRILLA DE DIEGO, Elena 09.309.702-S

PÉREZ DE FRUTOS, Mª Rosario 09.323.516-Y

REY VILLÁN, Alberto 12.748.586-P

ROMERO BERMEJO, Mercedes 09.287.931-W

ROMERO GONZÁLEZ, Fco. Javier 13.162.192-M

RUBIO PÉREZ, Inés  12.378.383-J

RUIPÉREZ MARCOS, Rosa Ágata 71.936.698-N

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Elba 12.773.253-L

SEDANO RUIZ, Julio César 13.128.174-G

SORDO VELASCO, Mª Teresa 12.772.238-Q

URREZ PÉREZ, Esther 13.122.880-T

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, Alejandro A. 23.800.191-K

VILLAR RODRIGUEZ, José Luis 12.331.015-W

SEGUNDO.- Excluidos:

NINGUNO

TERCERO.- El Tribunal queda integrado por las siguientes
personas:

Presidente:

Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Francisco García Amor.

Vocales:

Titular: D. Juan José Villalba Casas.

Suplente: D. Javier Prados Durán.

Titular: D. Jesús Ángel Pizarro Boto.

Suplente: D. Ángel Gómez Mediavilla.

Titular: D. Isaac Gallardo Tarrero.

Suplente: Dª Virginia Losa Muñiz.

Titular: Dª Inmaculada Grajal Caballero.

Suplente: Dª Mª Mar Moreno Esteban.

Secretario:

Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: Dª Paloma Pierrad Alonso.

CUARTO.- Convocar a los aspirantes declarados admitidos
para la realización del ejercicio teórico el viernes, día 6 de
mayo de 2011 a las 17:00 horas, en la Escuela Universitaria
de Enfermería, ubicada en Avda. San Telmo, s/n. de Palencia,
debiendo comparecer provistos de D.N.I. y bolígrafo azul o
negro.

QUINTO.- Conceder un plazo de diez días naturales para
formular reclamaciones y subsanación de errores frente a la
lista de admitidos y excluidos.

SEXTO.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios y pág. Web
de la Diputación Provincial, conforme a la Base 4ª, párrafo 2º,
de las Bases de la Convocatoria.

Palencia, a 24 de marzo de 2011.- La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P E R S O N A L

–––––

Corrección de errores

Habiéndose detectado error en las Bases de la
Convocatoria para cubrir, interinamente, una Plaza de
Auxiliar Administrativo, de carácter funcionarial, para el
Servicio de Recaudación, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de fecha 28-3-2011, ruego se remita al mismo,
como corrección de errores a la citada resolución, la siguien-
te rectificación:
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En la Base Quinta.- Sistema de selección:

DONDE DICE:

A) FASE DE OPOSICIÓN: …………………… HASTA 10 PUNTOS

DEBE DECIR:

A) FASE DE OPOSICIÓN: …………………… HASTA 20 PUNTOS

Palencia, 29 de marzo de 2011. - La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de marzo de 2011 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 29 de marzo de 2011. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

––––
NIG: 34120 44 4 2010 0000655

Tipo y número de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 0000104/2011-G.

Juzgado de Origen/Autos: DEMANDA: 0000311/2010 DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚM. DOS DE PALENCIA

Recurrente: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

Abogado: JUAN CARLOS MORAGA CARRASCOSA

Procuradora: FILOMENA HERRERA SÁNCHEZ

Recurridos: MARÍA PILAR NIETO ZUMEL, INSS Y TGSS, SERMIX
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.L.

Abogado: FRANCISCO CAMAZÓN LINACERO, LETRADO SEGURIDAD
SOCIAL

Procuradora: MARÍA DEL CAMINO PEÑÍN GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Rodriguez Arias, Secretaria judicial de la 
sección número uno de la Sala Segunda de lo Social 
del Tribunal  Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Valladolid.

Doy fe: Que en el procedimiento Recurso Suplicación
0000104/2011 de esta Sección, interpuesto por Ortiz Cons-
trucciones y Proyectos, S.A., contra la empresa María Pilar
Nieto Zumel, NSS y TGSS, Sermix Construcciones y
Estructuras, S.L., sobre recargo de accidente, se ha dictado
la siguiente resolución por esta Sala en fecha 23-3-2011,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el
Recurso de Suplicación interpuesto por Ortiz Construcciones
y Proyectos, S.A., contra la sentencia del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia, de fecha 11 de noviembre de
2010 (autos núm. 311/10), dictada a virtud de demanda pro-
movida por mencionada empresa recurrente contra Dª María
Pilar Nieto Zumel, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social y SERMIX
Construcciones y Estructuras, S.L., sobre recargo de presta-
ciones de accidente trabajo y, en consecuencia debemos
confirmar y confirmamos mencionada Resolución.

Condenando asimismo a la recurrente al pago de las 
costas causadas en las que incluimos en concepto de 
honorarios de Letrado impugnante del recurso la cantidad de
300 €.

Firme que sea esta Resolución se decreta la pérdida de
la cantidad depositada para recurrir debiendo darse la con-
signada importe de la condena su destino legal.

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

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recur-
so de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notifi-
cación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a
esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requi-
sitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
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Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social consignará 
como depósito la cantidad de 300.00 euros en la cuenta 
núm. 4636 0000 66 104/11 abierta a nombre de la Sección 1
de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal
en Valladolid del Banco Español de Crédito (Banesto), acre-
ditando el ingreso.

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

Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al 
tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumpli-
miento a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4
de la Ley de Procedimiento Laboral.

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

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

Y para que sirva de notificación en forma a Sermix
Construcciones y Estructuras, S.L., que se halla actualmente
en paradero desconocido, y su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, se expide el presente 
en Valladolid, a veintitrés de marzo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, Carmen Rodríguez Arias.

1158

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000280 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000136/2011-P

Demandante: ROCÍO MELENDRE INFANTE

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S.L., FOGASA 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de reclamación de
Cantidad núm. 136/2011 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de Dª Rocío Melendre Infante, contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S.L., Fogasa, sobre
Ordinario, se han dictado las resoluciones cuya partes dispo-
sitivas son las siguientes:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día trece de mayo de dos mil
once, a las diez horas para la celebración del acto de
conciliación ante la Secretaria judicial, y trece de mayo
de dos mil once, a las diez y cinco horas para la cele-
bración, en su caso, del acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive

la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la
Secretaria judicial en el primer caso y la Magistrada
Juez en el segundo, tener al actor por desistido de su
demanda; y si se tratase del demandado no impedirá
la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su
rebeldía.

A los efectos establecidos en el art. 23.2 de la L.P.L.
emplácese al Fondo de Garantía Salarial.

Cítese a la empresa demandada por medio de exhorto
y edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a Sª Sª del señalamiento efectuado
por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a de la
Agenda Programada de Señalamientos.

Acuerdo:

Respecto de las pruebas se tienen por propuestas las
que se articulan en el escrito de demanda:

En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que compa-
rezca al acto del juicio a fin de que conteste a las preguntas
que se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa, podrán considerarse reconocidos como 
ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las pre-
guntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en
ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte.

En cuanto a la documental: Requerir a la empresa
demandada para que remita a este Juzgado los boletines de
cotización a la S.S. y hojas de salarios de la actora corres-
pondientes al último año en que ha prestado sus servicios
para la demandada, con quince días de antelación a la fecha
del juicio.

Notifiquese a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación como depósito de
25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en Banesto con el núm. 3439.0000.30.013611
No se exige depósito a los trabajadores beneficiarios del 
régimen público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal,
Estado, CC.AA., Entidades Locales y Organismos Autóno-
mos dependientes de ella, ni si la reposición es previa al
Recurso de Queja.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintiuno de marzo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001275 

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000036/2011-C

Demandante: MARÍA JOSÉ CERRATO SÁNCHEZ

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000036/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª María José Cerrato
Sánchez, contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado auto ejecución y decreto de
fecha 16-3-2011 cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, María José Cerrato
Sánchez, frente a Frioindustrias San Cebrián, S.L., parte 
ejecutada, por importe de 1.907,19 euros en concepto de
principal, más otros 190 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y 190 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.”

“Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Estar a lo que resulte en cuanto a la averiguación de
bienes del demandado en ETJ 19/11 seguida en este
Juzgado frente a idéntico ejecutado.

– Requerir de pago a Frioindustrias San Cebrián S.L., por
la cantidad reclamada en concepto de principal e inte-
reses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta”.

Y para que sirva de notificación en legal forma
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

1112

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001270 

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000034/2011-C

Demanante: LAURA ANTOLÍN SALGADO

Demandado: FOGASA, FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000034/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Laura Antolín Salgado

contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Ejecución y Decreto de fecha
16-3-2011 cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Laura Antolín
Salgado, frente a Frioindustrias San Cebrián, S.L., parte 
ejecutada, por importe de 751,07 euros en concepto de prin-
cipal, más otros 75 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y 75 euros de las costas de ésta, sin per-
juicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Estar a lo que resulte en cuanto al embargo de bienes
y a las medidas de localización y averiguación de los
bienes del ejecutado que procedan, en ETJ 19/11 de
este Juzgado frente a idéntico ejecutado.

– Requerir de pago a Frioindustrias San Cebrián S.L., por
la cantidad reclamada en concepto de principal e inte-
reses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

1113

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001269 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000033/2011

Demandante: SONIA MUÑOZ HERRERAS

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Titulos Judiciales 0000033/2011, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Sonia Muñoz Herreras,
contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
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“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Dª Sonia Munoz
Herreras, frente a Frioindustrias San Cebrián, S.L., parte 
ejecutada, por importe de 2.120,14 euros en concepto de
principal, más otros 212 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y 212 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho 
de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 
de la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el
siguiente a la notificación del presente auto y del decreto
que se dicte”.

– “Estar a lo que resulte en la ejecución núm. 19/2011 de
este Juzgado de consultar las aplicaciones informáticas
del órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado.

– Requerir de pago a Frioindustrias San Cebrián, S.L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000069003311 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintitrés de marzo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000272 074100

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000133/2011

Demandante: NOELIA GONZALEZ BRAVO

Abogado: FRANCISCO ENRIQUE GUERRERO MACHO

Demandados: HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS S.L., ABC

AGRUPACIÓN DE HOTELES S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Noelia
González Bravo, contra Hotelera Camino Real de Dueñas, S.L.,
ABC Agrupación de Hoteles S.L., en reclamación por
Ordinario, registrado con el nº 0000133/2011, se ha acordado
citar a Noelia González Bravo, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día tres de mayo a las, doce treinta
horas para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos sito en C/ Menéndez
Pelayo núm. 2-2ª planta, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia,
habiéndose solicitado y admitido por Sª Sª su interrogatorio
como demandado y la aportación al juicio de documental.

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.

Y para que sirva de citación a Hotelera Canino Real de
Dueñas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a veinticuatro de marzo de 2011.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1127

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001319

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000044/2011

Demandante: MARÍA LUISA PANDO GARCÍA

Demandado: TIMBAL 15, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000044/2011, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª María Luisa Pando García,
contra la empresa Timbal 15, S.L., sobre Ordinario, se han
dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas
se adjuntan:
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Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, María Luisa Pando
García, frente a Timbal 15, S.L., parte ejecutada, por 
importe de 477,35 euros en concepto de principal, más otros
95,47 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada-
Juez. - La Secretaria judicial.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Timbal 15, S.L., a fin de que en el plazo de
cinco días, manifieste relacionadamente bienes y dere-
chos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes,
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento
de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sanciona-
do, cuando menos, por desobediencia grave, en caso
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifiquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta N° 3423-0000-31-0630-10 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Existe firma. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Timbal 15, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a veinticuatro de marzo de dos mil once.-
La  Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1159

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G. : 34120 41 2 2011 0027040

Juicio de Faltas: 0000009/2011

Delito/falta: HURTO

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a Marius Rusu la sentencia recaída en el juicio de 
faltas reseñado al margen, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

D. Vicente Díez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número siete de Palencia y
su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de faltas segui-
dos en este Juzgado con el número 9/2011 por falta de Hurto,
prevista y penada en el art. 623.1º del Código Penal, en el
que han sido partes D. Juan Alberto García Torres (encarga-
do del establecimiento “Cooperativa Agropal”), como denun-
ciante, y D. Marius Rusu, como denunciado. Ha intervenido el
Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública.

FALLO. - Condeno a D. Marius Rusu, con carta de identi-
dad rumana DX-752538 y NIE Y-1.683.605-L, como autor
responsable de una falta de Hurto, en grado de tentativa, pre-
vista y penada en el art. 623. 1º del Código Penal en relación
con el art. 16, a la pena de un mes de multa a razón de una
cuota diaria de 4 euros.

Adviértasele al condenado que de no satisfacer la multa
impuesta en el plazo de quince días desde que una vez firme
la sentencia fuere requerido para ello, quedará sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los
términos del artículo 53 del Código Penal, si una vez efec-
tuado el embargo de sus bienes fuera declarado en situación
de insolvencia. Pudiéndose cumplir mediante localización
permanente y también acordar con la conformidad del pena-
do que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la
Comunidad.

Notifíquese esta sentencia a las partes. 

Contra la misma cabe recurso de apelacion que deberá
interponerse (en la forma prevista en los art. 790 y 792 de la
L.E.Crim) ante este Juzgado en el plazo de cinco días 
contados desde la notificación de esta sentencia que sera
resuelto por la Ilma. Audicia Provincial de Palencia.

En Palencia, a veintidós de marzo de dos mil once.- 
El Secretario judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por D. Camilo Fernández Gómez, para la instala-
ción de “Sustitución de neumáticos y accesorios”, en Avda. de
Asturias, 103, de esta ciudad, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende 
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 17 de marzo de 2011. - El Concejal Delegado
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1011

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
21 de marzo de 2011, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto por concurso,
para el arrendamiento de los bienes patrimoniales, ubicados
en el bloque San Pedro, núm. 3, 6 y 7 para destinarlos a
vivienda, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Baltanás.

a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-
Intervención.

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaria-Intervención.

2. Domicilio: Plaza España, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Baltanás, 34240.

4. Teléfono: 979 790 049.

5. Telefax: 979 790 666.

6. Correo electrónico: administracion@baltanas.es

7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato: 

Alquiler de tres viviendas de protección pública.

3. Tramitación y procedimiento: 

Abierto, varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:

lmporte neto 250.49, 272.54 y 277.24 euros (casas 
bloque San Pedro, núm. 3, 6 y 7 respectivamente).

5. Garantía exigidas:

Provisional (no se exige). 

Definitiva: importe correspondiente a una mensualidad.

6. Plazo de presentación de ofertas: 

Veinte días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

7. Apertura de ofertas: 

Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presenta-
ción de las proposiciones, a las trece horas.

Baltanás, 21 de marzo de 2011. - La Alcaldesa, Mª José
de la Fuente Fombellida.

1171

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

El presente Pliego fue aprobado por acuerdo plenario de
fecha 11 de marzo de 2011:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁ
EL ARRENDAMIENTO DEL BAR DEL CENTRO SOCIO-CULTURAL

1.- Objeto del contrato.

Constituye el objeto del contrato el arrendamiento del 
bar del Centro Socio-Cultural, de Calahorra de Boedo.
Siendo la superficie del aprovechamiento: el local del bar,
cocina, sala-almacén y aseos de ambos sexos. El presente
Pliego de Cláusulas Administrativas tendrá carácter con-
tractual.

2.- Criterios que han de servir de base para la adjudicación:

a. Los solicitantes han de llevar empadronados en el
municipio de Calahorra de Boedo un mínimo de seis
meses.

b. Los solicitantes han de acreditar una experiencia míni-
ma de un año en el sector de la hostelería.

c. El plazo para presentar solicitudes será de diez días
naturales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este Pliego en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

3.- Duración del contrato.

La duración del contrato se fija en un año prorrogable por
períodos de un año.

4.- Obligaciones del Ayuntamiento.

1º El Ayuntamiento está obligado a entregar al adjudica-
tario:

a. Las instalaciones limpias y aseadas.

b. Un Inventario del mobiliario, maquinaria y menaje
que se entregan con las instalaciones.

2º Los gastos de calefacción.

5.- Obligaciones del adjudicatario. 

El Adjudicatario está obligado:

1. Al pago del coste de la energía eléctrica que se 
consuma en todo el edificio.
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2. Al pago de las tasas industriales de agua, basura y
alcantarillado.

3. Los costes relacionados en los apartados anteriores
serán abonados al Ayuntamiento desde el momento
que se remita relación, recibo o copia de factura de
los mismos.

4. A devolver al Ayuntamiento, al final del contrato, las
instalaciones limpias y aseadas, así como todo el
mobiliario, maquinaria y menaje que se entrega con
las instalaciones y que consta en el inventario inicial,
o las que posteriormente se añadan por la adquisi-
ción de nuevos elementos.

5. Será de cuenta del adjudicatario el mantenimiento y
reparación de cuantos daños se produzcan en las
instalaciones objeto de arrendamiento, siendo por su
cuenta los gastos del mantenimiento y limpieza del
bar, cocina, aseos y sala-almacén, es decir, las ins-
talaciones objeto de aprovechamiento.

6. A controlar el nivel de ruidos y sonidos de los apara-
tos de reproducción sonora, los cuales no deberán
ser audibles en el resto de las dependencias del
Centro Socio-Cultural.

7. A reponer y/o reparar el mobiliario, menaje, maqui-
naria, etc... que resulte dañado o haya desaparecido,
siendo por cuenta del adjudicatario tanto la reposi-
ción como las reparaciones necesarias.

6.- Riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realzará a riesgo y ventura
del contratista y éste no tendrá derecho a indemnizacio-
nes por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasiona-
dos, sino en los casos de fuerza mayor y siempre que no
exista actuación imprudente por su parte.

7.- Revisión de precios.

No habrá lugar a la revisión de precios.

8.- Condiciones de los licitadores.

Podrá tomar parte en la licitación cualquier persona
mayor de edad, empadronada desde hace al menos seis
meses en el municipio y con una experiencia mínima de
un año en el sector de la hostelería.

9.- Horario.

El horario del bar será el que establezca la autoridad
gubernativa correspondiente.

10.- Resolución del contrato.

Las causas de resolución del contrato serán las previstas
con los efectos determinados en los artículos 206, 207 y
208 de la LCSP.

11.- Carácter del contrato y régimen jurídico.

El contrato que regula las presentes cláusulas tiene natu-
raleza privada y se regirá:

a) En cuanto a la preparación, competencia y adjudica-
ción por el presente Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas; la Ley 7/85; Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales; la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público; el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas aprobado por R. D. 1098/2001, de 12 de
octubre; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,

por el que se desarrolla parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Público y demás disposiciones
concordantes.

b) En cuanto a sus efectos y extinción por la Ley de
Arrendamientos Urbanos.

Calahorra de Boedo, 10 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

1124

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de marzo de dos
2011, se adjudicó el contrato de obras consistentes en
“Reparación de daños y protección frente a inundaciones 
en la zona de El Plantío”, de Carrión de los Condes, Palencia;
lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Reparación de daños sufridos por inunda-
ciones consecuencia de las constantes precipitaciones
y la crecida del río a su paso por la localidad.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Invitación a participar.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por razón de
cuantía.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe neto: 64.059,64 euros. IVA 18% 11.530,73 €;
Importe total 75.590,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: veintidós de mayo de 2011

b) Contratista: Hormigones Sierra S.L.U.” CIF: B-09.096.215.

c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto:
50.627,12 euros. IVA 18% 9.112,88. Importe total:
59.740,00 euros.

Carrión de los Condes, 22 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1126

——————

COBOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión
de fecha 24 de marzo de 2011, la Cuenta General de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2010, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 24 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Consuelo Pérez Martínez.

1139

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Rafael Vicente
Aparicio, con DNI núm. 12.761.488-F, y con domicilio a efec-
tos de notificación en C/ Toledo, núm. 2, de Congosto de
Valdavia, para instalar actividad de “Bar” (Bar Valdavia) 
actividad o instalación no exenta de Calificación e Informe de
la Comisión de Prevención Ambiental al estar incluida en el
apartado n) del Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

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

Congosto de Valdavia, 28 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

1149

——————

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 23 de marzo de 2011, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2011, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación precepti-
va por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

Frómista, 23 de marzo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

1170

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
05-03-2011, se aprobó provisionalmente el expediente de mo-
dificación al Presupuesto de Gastos por crédito extraordinario.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión deI 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a
exposición pública por el plazo de quince 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
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Fuentes de Nava, 21 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

1134

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 40.945,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 79.700,95
3 Transferencias corrientes ........................ 6.550,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 213.465,00

Total gastos ............................................. 340.660,95

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 79.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 30.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 65.250,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 200,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 154.710,95

Total ingresos .......................................... 340.660,95

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

La Pernía, 7 de marzo de 2011. - El Alcalde, Mariano San
Abelardo Rodríguez.
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MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS 

————

– AMPUDIA– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General 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, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 de
dicho RDL, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, 
por los motivos consignados en el apartado 2º del citado 
artículo 170.

Ampudia, 25 de marzo de 2011. - El Presidente, Domingo
Gómez Lesmes.

1147

——————

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS 

————

– AMPUDIA– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Asamblea de Concejales, la Cuenta
General de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio
2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público por plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Ampudia, 25 de marzo de 2011. - El Presidente, Domingo
Gómez Lesmes.

1148

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

————

– MONZÓN DE CAMPOS– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al

público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 21 de marzo de 2011. - El Presidente,
Jesús Ángel del Campo Quirce.

1132

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente la modificación puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales promovido por D. Eduardo
Cima González, en la C/ La Era, núm. 46-48-50-52 por 
acuerdo de Pleno de fecha 15 de marzo, de conformidad con
el artículo 52.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, y con los artículos 154.3 y 155 del Decreto
22/2004, de 29 de enero. por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de publicación del último de los anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Se sus-
pende el otorgamiento de las licencias urbanísticas en las
áreas afectadas por dicha modificación hasta la aprobación
definitiva de la misma. 

Mantinos, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

1136

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de noviembre de 2010
de aprobación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los
impuestos y tasas que seguidamente se detallan, conforme
se establece en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se publica el texto íntegro de las Ordenanzas para su 
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Ordenanzas con el texto de la modificación:

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. ESCOMBROS VALLAS.
PUNTALES, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Modificación del artículo 4° Cuantía.

El apartado segundo, queda redactado con el siguiente
texto:
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Superficie ocupada Tasa (euros)

Hasta 10 m2 ...................................................1,00

Hasta 20 m2 ...................................................1,20

Hasta 30 m2 ...................................................1,40

Hasta 40 m2 ...................................................1,70

Hasta 50 m2 ...................................................2,00

Hasta 60 m2 ...................................................2,30

Hasta 70 m2 ...................................................2,60

Hasta 80 m2 ...................................................3,00

Hasta 90 m2 ...................................................3,30

Hasta 100 m2 .................................................3,60

Hasta 150 m2 .................................................6,00

Hasta 200 m2 .................................................8,00

Hasta 300 m2 ...............................................10,00

Más de 300 m2.............................................12,00

La tasa se devengará por metros cuadrados ocupados y
días de ocupación, con un mínimo de 5 euros, por los seis
primeros días.

TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Modificación del artículo 6°. Cuota Tributaria.

Se determinará por la siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE 1.

Asignación de fosas construidas:

E) Para Mausoleos: 2.000 euros.

F) Para Panteones: 1.000 euros.

EPÍGRAFE 2.

Inhumaciones: 120 euros.

EPÍGRAFE 3.

Exhumaciones: 170 euros.

TASA POR VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE SAN MARTÍN,
MUSEOS Y EXPOSICIONES.

Modificación del artículo 6°.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Entrada normal de persona adulta: 1,50 euros.
(Se considera adulta desde los 16 años).

Entrada normal niños hasta 10 años y escolares: 1,00 euro.

Entrada para grupos de más de 10 personas: 1,00 euro.

La entrada será gratuita para los vecinos empadronados
en Paredes de Nava.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA. ESTANCIA Y
COMEDOR EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

Modificación del artículo 6.

APARTADO 2°, SECCIÓN A) TARIFAS

1- Estancia de los niños a la Escuela, de 8 h a 15 h por
mes: 210,00 euros.

2- Estancia de los niños a la Escuela, de 10 h a 13,30 h,
por mes: 126,00 euros.

3- Estancia de los niños a la Escuela, de 9 h a 13,30 h,
por mes: 162,00 euros.

4-. Estancia de los niños a la Escuela, de 10 h a 14 h, por
mes: 144,00 euros.

5- Estancia de los niños a la Escuela, de 9 h. a 14 h., por
mes: 180,00 euros.

6- Por cada hora suelta al día, con un mínimo de 5 horas
por semana: 6,00 euros.

7- Por cada hora suelta al día, inferior a 5 horas por
semana: 9,45 euros.

APARTADO 2°. SECCIÓN B); TARIFAS:

- Servicio Peque-Escuelas, Crecemos o similares, de 
10 h a 14 h, por mes: 80,00 euros

Se bonifica con el 75% de la tasa, para el segundo 
hermano que coincida en la asistencia a la escuela.

APARTADO 3°.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
este Ayuntamiento declaración-liquidación, según el modelo
determinado por el mismo, que contendrá los elementos 
tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada junta-
mente con la solicitud de licencia municipal. El pago se 
efectuará a mes vencido, dentro de los primeros cinco días
del mes. Se suspenderá el servicio si no se acredita el pago
durante dos meses.

TASA VENTA AMBULANTE:

Artículo 3°. Cuantía.- El apartado segundo, en el epígra-
fe correspondiente a industrias callejeras y vendedores
ambulantes queda redactado con el siguiente texto:

Industrias callejeras y vendedores ambulantes:

– Por instalación puesto venta: 180 euros/año.

– Por instalación puesto venta incluyendo vehículo: 
380 euros/año.

Entrada en vigor de las Ordenanzas: el día siguiente a su
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Recursos: contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo
establecido en 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.

Paredes de Nava, 16 de marzo de 2011.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Adoptado por este Ayuntamiento, acuerdo provisional de
imposición y ordenación de Contribuciones Especiales 
para financiar la obra núm. 122/09-OD-R “Pavimentación con
hormigón y renovación de redes en C/ San Román, II fase”,
en Santibáñez de la Peña, no habiéndose presentado 
reclamaciones, durante el período de exposición pública, se
elevan dichos acuerdos a definitivos, con las estipulaciones
siguientes:

Coste de la obra: 15.000,00 euros.

Coste que soporta la Entidad: 4.500,00 euros.

Base Imponible: 1.620,00 €. Tipo de Gravamen: 36%.

Módulos de reparto: Metros lineales de fachada de los
edificios y longitud de los solares afectados por las
obras.

Cuota Tributaria: 11,608 €/m.l.

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio,
se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable al efecto.

Lo que se hace publico en virtud de lo establecido en el
núm. 4 del artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Santibáñez de la Peña, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1130

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

D. Carlos Manuel Barrigón López, ha solicitado licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Charcutería”,
con emplazamiento en la C/ Victorio Macho, 2 bajo de esta
localidad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período
de información pública a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
de veinte días hábiles a contar desde la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 23 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1157

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LIGÜERZANA

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 2 12.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ligüerzana, 28 de marzo de 2011. - El Presidente, Miguel
Angel Mediavilla.

1150

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE  
SAN MARTÍN DEL VALLE

A  N  U  N  C  I  O

En sesión de 31 de diciembre de 2010 por la Entidad
Local Menor de San Martín del Valle, se ha creado el
Registro Vecinal de Asociaciones Culturales, a los efectos
previstos en el Capítulo II del Real Decreto 2568-1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se comunica a los interesados que queda
abierto el plazo de inscripción en el citado Registro con la
publicación del presente anuncio.

A los efectos previstos en el artículo 236 de mencionado
texto legal, se informa a los interesados que la solicitud, 
dirigida al Sr. Alcalde Pedáneo, deberá ir acompañada de los
siguientes datos:

A.- Estatutos de la Asociación.

B.- Número de inscripción en el Registro de asociaciones
y en otros registros públicos.

C.- Nombre de las personas que ocupen los cargos direc-
tivos.

D.- Domicilio Social.

E.- Presupuesto del año en curso.

F.- Programa de actividades del año en curso.

G.- Certificación del número de Socios.

San Martín del Valle, 28 de marzo de 2011.- 
El Presidente, Pedro Alonso Miguel.
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