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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA
OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE PALENCIA

——

Anuncio público sobre el sorteo para la formación 
de listas de candidatos a jurado

La Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, esta-
blece en su artículo 13.1 que las Delegaciones Provinciales
de la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo para
cada provincia dentro de los quince últimos días del mes de
septiembre de los años pares a fin de establecer la lista 
bienal de candidatos a jurados.

Igualmente se establece que en aras de la transparencia
y de la publicidad, dicho sorteo será público y previamente
anunciado, debiéndose efectuar en un local habilitado al
efecto por la correspondiente Audiencia Provincial.

Por todo lo anterior, se hace saber que el sorteo para la
formación de listas de candidatos a jurado para el periodo
bienal 2013-2014, tendrá lugar el próximo día 24 de 
septiembre del año 2012, en acto público que se celebrará 
a las diez horas en la Delegación Provincial de la Oficina 
del Censo Electoral de Palencia, sita en la Avda. Simón 
Nieto, núm. 10, (Edificio de Usos Múltiples de la Adminis-
tración Central del Estado).

Palencia 14 de septiembre de 2012. - La Delegada
Provincial del Instituto Nacional de Estadística y de la Oficina
del Censo Electoral, Mª Asunción Santana Lorenzo.

3047

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Luis Millán Martín (71.912.357-M), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma de cauce del río Pisuerga, margen derecha, en el
punto de coordenadas UTM 30 ETRS89 x: 394786; y:
4732882, en el término municipal de Aguilar de
Campoo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 0,16 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,99 l/s.

Parc. Pol. Término Provincia.
Superficie de la 
parcela riego

31 305 Aguilar de Campoo Palencia 0,16 ha
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Palencia, 5 de septiembre de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3424828566 JUAN LUIS CEBRIÁN ROJO 71.930.446 PALENCIA 16/06/2012
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– El volúmen máximo anual solicitado de 459,6 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 4 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
!a publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia C- 762/2012-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 22 de agosto de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe del Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, de referencia C-635/2010-PA
(ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término 
municipal de Frómista (Palencia).

Examinado eI expediente incoado a instancia de la
Mancomunidad de Aguas del Otero (P-3.400.272-E),
solicitando Ia concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del río Pisuerga con toma en el
Ramal Norte del Canal de Castilla, en el término municipal de
Frómista (Palencia), por un volumen máximo anual de
191.980,60 m3, un caudal máximo instantáneo de 18,27 l/s, y
un caudai medio equivalente de 6,09 l/s, con destino a abas-
tecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en 
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 27/08/12, el otorgamiento de la concesión
de aguas superficiales, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Mancomunidad de Aguas del Otero.

– N.l.F.: P-3.400.272-E.

– Tipo de uso: Abastecimiento (1.573 habitantes residen-
tes llegando a un total de 3.675 habitantes durante la
época estival).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 191.980,60.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 18,27.

– Caudal medio equivalente (l/s): 6,09.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga con toma en el
Ramal Norte del Canal de Castilla.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución
de concesión.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 27 de agosto de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, de referencía CP-1176/2011-PA
(ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en el término 
municipal de Espinosa de Cerrato (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Grupo
Empresarial Familia Pérez, S.L. (B34174789) solicitando la
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero, en el término municipal de Espinosa de
Cerrato (Palencia), por un volumen máximo anual de
9.123,20 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,87 l/s, y un
caudal medio equivalente de 0,29 l/s, con destino a uso
ganadero, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en 
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 27/08/12, et otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Anular la inscripción que consta en la sección B del
Registro de Aguas a nombre de Grupo Empresarial Familia
Perez, S.L. con referencia IP-20637-PA.

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:
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– Titular: Grupo Empresarial Familia Pérez, S.L.

– N.l.F.: B-34.174.789.

– Tipo de uso: Ganadero (1.086 cabezas de ganado 
porcino).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 9.123,20.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,87.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,29.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde la resolución
de concesión.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 27 de agosto de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2012/1.047-1.054,
seguido a instancia de Juan José Zamorano Estébanez,
Manuel Celada Plaza, Francisco Javier Gredilla Arija, Iván
Ruiloba Arce, David González González, Vicente San Martín
Soler, Luis Ángel de la Sierra Díez y Leopoldo Herrero
García, frente a Cerámica San Antolín, S. A., en reclamación
de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud 
de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, 
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia 
de parte, para que comparezca el próximo día 19 de 
septiembre de 2012, a las diez y veinte horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el 
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 10 de septiembre de 2012. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2012/1.074,
seguido a instancia de María Ángeles Rojo Caballero, frente
a Indiana Rooms, S. L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 21 de septiembre de 2012, a las
diez y veinticinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor 
Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 10 de septiembre de 2012. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2012/1.072,
seguido a instancia de María Rosaura Mora Amaya, frente a
Restauración y Hoteles Norte, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 21 de septiembre de 2012,
a las diez y veinte horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor 
Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 10 de septiembre de 2012. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3045
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 1.052 de 27 de 
agosto de 2012 del Diputado Delegado del Área de Hacienda
y Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades dele-
gadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia
de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidacio-
nes de las Tasas correspondientes al mes de julio de 2012
del Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

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-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O  

NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO Y REQUERIMIENTO DE HOJA DE APRECIO

Resultando infructuosos los intentos de notificación y/o desconocidos los titulares de las parcelas referenciadas en el 
Anexo o su domicilio, en relación con el procedimiento de expropiación forzosa seguido por la Diputación Provincial de Palencia
para la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra núm. 12/10-PO. Ensanche y refuerzo del firme en la
C.P. de Báscones de Ebro, se procede, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, a la 
notificación del acuerdo de inicio del expediente de justiprecio de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Expropiación
Forzosa, significando que los titulares cuentan con un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para presentar la hoja de aprecio en que concreten el valor en que 
estiman la afectación de la finca, pudiendo aducir cuantas alegaciones estime pertinente.

La valoración habrá de ser motivada, pudiendo estar avalada por la firma de un perito, siendo estos gastos de cuenta del
propietario.

A N E X O

Término Municipal: BERZOSILLA (Palencia)

Palencia, 4 de septiembre de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
3052

Núm. finca Polígono Parcla Titular Superficie expr.  (m2)

3 6 21 Constantino Barrio Barrio 50,40

7 6 5090 En lnvestigación Art. 47 Ley 33/2003 24,15

9 6 5087 Julián Serrano Lastra 1,58

19 6 85 En lnvestigación Art. 47 Ley 33/2003 218,4

23 6 5249 Santiago Peña Calderón 407,4

25 6 63 Constancio Peña Alonso, (Herederos) 79,8

27 6 60 Antonio Berzosa Martínez 58,8

33 6 5247 Quirino Fernández Bustamante 19,95



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 Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá 
desestimado si transcurrido un mes desde el día siguiente al
de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo
en tal caso interponer directamente en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio 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, 10 de septiembre de 2012. - El Jefe de Servicio,
Ángel Gómez Mediavilla.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001534

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 83/2012-AN

Demandante: SANTOS GUMERSINDO RUIZ BUSTAMANTE

Demandado: TEIDE 90, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 83/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Santos Gumersindo Ruiz
Bustamente, contra la empresa Teide 90, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de
fecha veintiocho de junio de dos mil doce, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S. L. en situación de
Insolvencia Total, por importe de 3.383,45 euros, que
se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los

datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. 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. 3439.0000.69.0083.12 en el Banesto
debiendo indicar en el ‘campo concepto, “recurso” seguida
del código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial.
Firmado y rubricado“.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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 cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2972

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000515

N° Autos: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 0000262/2012-L

Demandante: T.G.S.S.

Abogado: LETRADO SEGURIDAD SOCIAL

Demandados: NICOTRANS DUEÑAS S.L., KIRIL DAVIDKOV STOYANOV

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de T.G.S.S., contra
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Nicotrans Dueñas, S. L., Kiril Davidkov Stoyanov, en recla-
mación por Ordinario, registrado con el núm. P. Oficio
Autoridad Laboral 262/2012 se ha acordado citar a Kiril
Davidkov Stoyanov, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
001, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el día doce de
noviembre de dos mil doce a las diez horas para la 
celebración del acto de Juicio, pudiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal 
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de 
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la
parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Kiril Davidkov Stoyanov, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2988

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000827

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 410/2012

Demandante: MARCOS LUCIANO DURAND CERDAN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS, S. L. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

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 D. Marcos
Luciano Durand Cerdan, contra Servigestión Pérez 
Llanos, S. L., en reclamación por Ordinario, registrado con el
núm. Procedimiento Ordinario 410/2012, se ha acordado
citar a la demandada Servigestión Pérez Llanos, S. L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de 
vistas de este Juzgado de Lo Social 002, situado en calle
Menéndez Pelayo, 2 - 2ª planta, el día treinta de octubre de
dos mil doce, a las once horas para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio, pudiendo compare-

cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Servigestión Pérez 
Llanos, 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 cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2990

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 222/2012

Demandante: FÉLIX PÉREZ GUTIÉRREZ

Abogado: JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA PÉREZ

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,

DECOMER HQF ESPAÑA, 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 Procedimiento
Ordinario 222/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Félix Pérez Gutiérrez contra la empresa
Decomer HQF España. S. L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por D. Félix Pérez
Gutiérrez, contra la empresa Decomer HQF España, S. L., 
a quien condeno a abonar al trabajador la cantidad de
1.251,14 euros, más el diez por ciento de lo adeudado por
mora en el pago del salario.

Se absuelve al Fogasa por la falta de responsabilidad
directa, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le
corresponda.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma no cabe
recurso.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Decomer
HQF España, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te 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 cuatro de septiembre de dos mil doce.- 
La  Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2992

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100361

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 414/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: D. ABRAHAM DÍEZ ANDRÉS

Procurador: S. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación
414/2012, a instancia de D. Abraham Díez Andrés, expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– Vivienda, compuesta de bajo y alto, con almacén y patio
anejos, en la calle Paralela Eras núm. 4, la cual se
encuentra construida desde el año 1900.

El conjunto tiene una superficie de solar de 213 metros
cuadrados y una superficie construida de 169, de los
cuales corresponde a la vivienda 152 metros cuadra-
dos por planta. Tiene una superficie de parcela ocupa-
da de 117 metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, con el número 7 de la calle
Eras, propiedad de María Virtudes Fernández Herrero;
Izquierda, con el número 6 de calle Paralela Eras, 
propiedad de José Tejedor Merino y fondo, con el
número 7 de calle Eras, propiedad de María Virtudes
Fernández Herrero y con el número 9 de calle Eras,
propiedad de Julio Aparicio Bastidas. Carece de ins-
cripción registral.

Referencia catastral: 2101503UN7120S0001WG.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas o desco-
nocidas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la 
publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a treinta de julio de dos mil
doce. - La Secretaria judicial, Sonia González García.

3046

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de julio de 2012 adoptó, entre otros,
acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza 
fiscal Reguladora de las Tasas por recogida de basuras y
tratamiento selectivo de residuos sólidos urbanos, año
2012. No habiéndose presentado reclamaciones y/o suge-
rencias contra dicho acuerdo durante el plazo de treinta días
hábiles de información pública, a contar desde la publicación
del mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 91,
de 30 de julio de 2012, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, se entiende defi-
nitivamente aprobada la referida modificación. 

Las modificaciones a introducir en la vigente Ordenanza
fiscal Reguladora de Tasas por recogida de basuras y 
tratamiento selectivo de residuos sólidos urbanos son las
siguientes: 

“Artículo 7. Cuota Tributaria.

2. TRATAMIENTO SELECTIVO DE RESIDUOS. HASTA 250 Kg. o 2.400 l. día

I. INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA: ……….16,28 €/Año. 

II. RESTO ACTIVIDADES. CUOTA BASE: …………33,29 €/Año”.

“Artículo 10. 

La calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que  a las mismas correspondan, se determinarán
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria y disposiciones que la
desarrollan.

Las modificaciones entrarán en vigor y serán de aplica-
ción desde el 1º de octubre de 2012 y se mantendrán 
vigentes en tanto el Ayuntamiento no acuerde su modifica-
ción o derogación”.

Palencia, 12 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3083

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada
por el Pleno de este Ayuntamiento, el día 20 de agosto de
2012, el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, núm. 20/12-OD, titulada
“Renovación de alumbrado público exterior en C/ Real, 

C/ Fielato y Alta”.

El mismo queda expuesto al público durante quince días
hábiles, a partir de la publicaciónen el BOLETÍN OFICIAL DE LA
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PROVINCIA del presente anuncio, al objeto de que pueda ser
examinado y, en su caso presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Cevico Navero, 27 de agosto de 2012. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

3029

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 19 de junio de 2012, el Reglamento Municipal del
Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable
de Hornillos de Cerrato, y no habiéndose presentado 
reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional se
publica su texto íntegro.

Contra el acuerdo elevado a definitivo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE

CAPÍTULO 1

OBJETO Y SUJETOS

Artículo 1.- OBJETO

El objeto de este Reglamento es la regulación del 
servicio domiciliario de agua potable en el ámbito municipal
de Hornillos de Cerrato, tanto en sus aspectos técnicos como
comerciales de relación con los usuarios o clientes.

Artículo 2.- TITULAR DEL SERVICIO Y ENTIDAD PRESTADORA

El Ayuntamiento es el titular del servicio, como responsa-
ble de su prestación, y es el propietario de la infraestructura
afecta al mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá prestar
el servicio, directa o indirectamente, conforme a cualquiera
de las formas previstas en la Ley, sin que ello afecte a la 
titularidad o a la propiedad de infraestructura del servicio.

La persona física o jurídica que, en cualquiera de las 
formas antes indicadas, preste efectivamente el servicio, se
denominará prestador del servicio a efectos de este
Reglamento.

Si el Ayuntamiento cambiara la persona del prestador del
servicio, la nueva persona se subrogará en todos los dere-
chos y obligaciones de los contratos existentes con los clien-
tes del servicio.

Artículo 3.- CLIENTE O USUARIO DEL SERVICIO

Es cliente del servicio toda persona física o jurídica que
tiene contrato de servicio o suministro con el prestador del
servicio. Se presume que existe contrato de servicio cuando
el prestador está dando el servicio y el cliente pagando por él
el precio legalmente estipulado, salvo que el servicio se esté
recibiendo, y así esté tipificado en este Reglamento, de forma
fraudulenta.

CAPÍTULO II

CONTRATO DEL SERVICIO

Artículo 4.- DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

El contrato de servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable es el que regula las relaciones entre el presta-
dor del servicio y el cliente. Este contrato se regirá por lo
establecido en este Reglamento y, en lo no establecido por
él, por la legislación civil y mercantil. No será de aplicación la
legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas,
conforme establece el artículo 4.1.b) de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Artículo 5.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del contrato de servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, la disposición permanente, y en
su caso el consumo, de un volumen de agua potable que el
suministrador o prestador del servicio provee al cliente, a
través de una acometida que conecta la red pública de abas-
tecimiento con la instalación interior del domicilio del cliente,
y como contraprestación el pago, por parte del cliente al pres-
tador, del precio del servicio, determinado por la aplicación
de las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento en este
Reglamento u Ordenanza Fiscal correspondiente.

El contrato puede contener, de manera accesoria, otra
serie de servicios complementarios que establezca este
Reglamento.

Artículo 6.- FORMA DEL CONTRATO

El contrato de servicio podrá formalizarse por escrito. No
obstante cualquiera de las partes podrá exigir a la otra que
se formalice por escrito. En todo caso la entidad prestadora
pondrá a disposición del nuevo cliente, en las oficinas del ser-
vicio, una copia de este Reglamento.

Artículo 7.- DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se presumirá realizado por tiempo indefinido,
salvo que se haya dejado constancia escrita de otra duración.

CAPÍTULO III

REQUISITOS PREVIOS: ACOMETIDAS Y CONTADORES

Artículo 8.- REQUISITOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO

Son requisitos previos para poder contratar el servicio, el
disponer de una acometida, como elemento imprescindible
para recibir el servicio, y la instalación del contador de agua,
como elemento de medida del caudal que se recibe, que es
la base para su facturación.

La contratación del servicio supone la aprobación por el
prestador del servicio del cumplimiento de los requisitos 
previos.

Artículo 9.- DE LA ACOMETIDA

1. DEFINICIÓN:

La acometida es el ramal que une la red pública de 
agua con el inmueble que desea abastecer el cliente, y 
comprende desde la conducción general hasta el límite de la
propiedad a la que abastece, o hasta el aparato de medición
si éste se encontrara fuera de la propiedad.
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2. CARACTERÍSTICAS:

Las características de la acometida estarán determinadas
en las normas técnicas del servicio que, aprobadas por el
Ayuntamiento, serán de obligatorio cumplimiento.

3. INSTALACIÓN:

La instalación de la acometida y sus accesorios será
única para cada edificio o inmueble a abastecer. La Conexión
o acometida a la red estará dotada de una llave de paso,
situada en registro practicable para los servicios municipales.

Las instalaciones de conexión hasta la llave de paso
(incluida) serán instaladas por los usuarios y a su cargo.

Finalizadas las obras de conexión que siempre estarán
supervisadas por los servicios municipales, se repondrá el
pavimento y acerado en el estado primitivo, por cuenta y
cargo del abonado. En todo caso el solicitante o interesado
deberá depositar una fianza que se determinara en cada
momento o se fija en la Ordenanza o en este Reglamento.

En toda vivienda de nueva construcción o reforma de una
ya existente que lo consideren los Servicios Técnicos deberá
realizarse nueva acometida de agua, con cargo al promotor
de la vivienda.

4. PROPIEDAD:

Las instalaciones de conexión hasta la llave de paso
(incluida) pertenecerán al servicio municipal.

5. MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN:

Las acometidas serán mantenidas y conservadas por el
prestador del servicio, para lo cual las tarifas del servicio, 
que se regulen en la Ordenanza Fiscal, podrán incluir la
cuota fija de mantenimiento de las acometidas por abonado
(Cuota de Servicio).

La sustitución o reparación de las acometidas inutilizadas
por razones diferentes a las de su normal uso correspon-
derá al prestador del servicio quien facturará al usuario su
importe.

La ampliación de las acometidas y de sus elementos las
realizará con cargo al usuario.

6. AMPLIACIONES Y PROLONGACIONES DE RED:

En las nuevas edificaciones o urbanizaciones, así como
para los cambios de uso de un inmueble servido, el prestador
del servicio determinará, previamente a la concesión de la
correspondiente licencia por parte del municipio, los casos en
los que es necesario prolongar o ampliar el diámetro de la
red pública existente, lo cual se hará por el promotor del
nuevo inmueble y a su cargo. Para garantizar la ejecución 
de las obras de prolongación o ampliación de la red pública,
el prestador del servicio podrá exigir al promotor un aval por
el importe presupuestado de las mismas, como condición
previa al contrato de suministro de la obra.

Artículo 10.- DE LOS CONTADORES:

1. DEFINICIÓN:

Se entiende por contador el aparato de medida del 
volumen de agua que se suministra a un cliente, y que sirve
de base para la facturación periódica del servicio.

2. CARACTERÍSTICAS:

Todo suministro se hará por contador homologado y veri-
ficado conforme a la normativa existente, y las características

del mismo vendrán determinadas en las normas técnicas del
servicio aprobadas por el Ayuntamiento, a propuesta del
prestador del servicio.

3. INSTALACIÓN:

Los contadores se instalarán por los usuarios con el visto
bueno de los servicios municipales que procederán al pre-
cintado si reuniere las condiciones correspondientes para
evitar su manipulación por personas ajenas al servicio, en
lugares de fácil acceso para su lectura, comprobación y man-
tenimiento.

Así mismo, el contador se instalará en lugar que permita
medir el consumo de todas las instalaciones hidráulicas del
inmueble.

No se instalarán contadores en el interior de los inmue-
bles o viviendas, y los existentes se adaptarán en un plazo de
un año, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento.

4. CONTADORES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS:

Cada inmueble nuevo tendrá su propio contador, por lo
que no se permitirán los contadores comunitarios o colecti-
vos, salvo los que sirvan para medir los consumos de 
instalaciones comunes, en cuyo caso existirá un contrato
independiente con la comunidad de propietarios respectiva.

5. SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN:

La sustitución o reparación de los contadores inutilizados
o averiados corresponderá al usuario del servicio, sin que
pueda facturar cantidad alguna por dicho concepto al presta-
dor del servicio.

6. VERIFICACIÓN:

El cliente del servicio podrá pedir en cualquier momento
la verificación de su contador, lo cual se hará a su costa. 
En caso de funcionamiento incorrecto deberá proceder a su
sustitución.

La tarifa de verificación se fijará en función del diámetro
del contador y contemplará los gastos de retirada y reinstala-
ción del contador, así como los costes de verificación del
organismo oficial correspondiente.

CAPÍTULO IV:

INSTALACIONES INTERIORES.

Artículo 11.- INSTALACIONES INTERIORES.

Las instalaciones interiores a las que abastecerá el pres-
tador del servicio, deberán cumplir con las normas básicas
existentes sobre instalaciones interiores de suministro de
agua potable, y su realización se hará por instalador autori-
zado por el organismo competente de la Junta de Castilla y
León. El prestador del servicio, si bien no es responsable de
las instalaciones interiores de sus clientes, podrá revisarlas
en todo momento para comprobar su adaptación a la norma,
y podrá suspender el suministro en caso de graves incumpli-
mientos de la misma, poniendo el hecho en conocimiento del
Ayuntamiento.

CAPÍTULO V:

PRECIO, FACTURACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO.

Artículo 12.- PRECIO.

El precio del servicio vendrá determinado por la tarifa que
al efecto tenga aprobada en cada momento el Ayuntamiento.
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Las tarifas se regirán por el principio de autosuficiencia
financiera y, por tanto, deberán cubrir la totalidad de los 
costes del servicio, así como los de las actividades comple-
mentarias que se establecen en el Reglamento. Serán de
libre pacto entre las partes los precios de aquellos servicios
complementarios que, por la naturaleza de los mismos, 
puedan prestarse en régimen de libre competencia.

Las tarifas se fijarán atendiendo también a criterios de
solidaridad y uso racional del agua.

Las tarifas contendrán los siguientes elementos:

1. CUOTA DE CONEXIÓN:

Es aquella cantidad de dinero que el cliente debe satisfa-
cer al darse de alta en el servicio, o realizar el contrato 
de servicio con el prestador, y que comprende los costes de
contratación.

2. CUOTA FIJA:

Es la cantidad de dinero a pagar por la disponibilidad 
permanente del servicio, con independencia que haya o no
consumo por parte del cliente. Su fijación será semestral,
aunque se facture en períodos más amplios de tiempo.

3. CUOTA DE CONSUMO:

Es la cantidad de dinero que hay que pagar por metro
cúbico consumido. Esta cuota podrá fijarse diferenciando tra-
mos o bloques de consumo, de tal manera que el precio 
unitario del metro cúbico sea mayor cuanto mayor sea el con-
sumo, incentivando así el uso racional de agua. Los tramos
se establecerán para periodos semestrales. En el caso de
comunidades de propietarios con contador y contrato único,
los tramos se calcularán multiplicando los metros cúbicos de
cada tramo por el número de viviendas y locales a los que
abastece el contador general.

Las tarifas de la cuota fija y de la cuota de consumo,
podrán ser diferentes según el tipo de actividad de la instala-
ción a la que abastecen.

4. GASTOS DE VERIFICACIÓN DEL CONTADOR:

Es la cantidad de dinero que ha de pagar el cliente por 
llevar a cabo la verificación del contador. La tarifa contem-
plará los gastos de retirada y reinstalación del contador, así
como los costes de verificación del organismo oficial corres-
pondiente.

Artículo 13.- DE LA LECTURA Y FACTURACIÓN:

1. PERIODICIDAD:

El prestador del servicio facturará y leerá los contadores
con una periodicidad máxima semestral y mínima mensual.

2. INTERVALO ENTRE LECTURAS:

La lectura del contador servirá de base a la facturación, y
el intervalo entre lecturas deberá ser igual al número días del
período de facturación con un margen, en más o en menos,
del 10% de esos días.

3. IDENTIFICACIÓN DEL LECTOR:

El personal de lecturas del prestador del servicio irá iden-
tificado mediante una acreditación, que podrá ir con foto-
grafía, en la que conste el nombre del prestador y el del 
lector. Los lectores deberán enseñar esta acreditación a
todas aquellas personas que, relacionadas con el servicio
que están prestando, se lo requieran.

4. ESTIMACIÓN DE CONSUMO:

Si al hacer la lectura del contador estuviera parado o 
averiado, se liquidará a razón de la media de la lectura de los
cuatro semestres anteriores o semestres existentes referen-
tes al mismo periodo, salvo disposición establecida en la
Ordenanza fiscal correspondiente.

El titular o usuario queda obligado a proporcionar al con-
cesionario la lectura en caso de no poder leerse el contador.

Si se tratara de nuevos suministros, sin historial de con-
sumos, se procederá por el prestador a facturar la media de
consumo de ese período de los demás clientes que se
encuentren en la misma zona de lectura.

5. TARJETA DE LECTURA:

En aquellos casos que el contador se encuentre en el
interior de un inmueble y éste se encuentre cerrado, el lector
dejará constancia de su visita mediante una tarjeta en la que
hará constar la fecha, el número de contrato o póliza del
cliente, en su caso, y una leyenda en la que le comunique al
cliente la posibilidad de realizar por él mismo la lectura, y
enviarla o comunicarla a la entidad prestadora. Si el cliente
no comunicara la lectura se le podrá facturar por estimación
conforme se establece en el artículo anterior.

6. EXCESOS DE CONSUMO:

El prestador del servicio está obligado a comprobar 
aquellos consumos de clientes que superen en más del doble
su consumo habitual, entendiendo éste como la media de los
últimos tres períodos de facturación, y deberá comunicar al
cliente que su consumo ha aumentado por encima de la
media de los últimos períodos con el fin de que adopte las
medidas que crea pertinentes para corregir cualquier fuga
que pudiera tener. Quedan excluidos de este artículo los con-
sumos estacionales.

7. COMUNICACIÓN DE LA FACTURA:

La facturación será comunicada al cliente por el Servicio
de Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia en
los plazos que se establezcan.

8. REQUISITOS DE LA FACTURA:

La factura contendrá las siguientes indicaciones, como
mínimo:

1. Identificación del cliente.

2. Fecha de la factura.

3. Período de la facturación.

4. Fecha de la última lectura.

5. Metros del contador de la última lectura.

6. Importe de la cuota de servicio.

7. Metros cúbicos consumidos en cada tramo tarifario.

8. Importe unitario del metro cúbico en cada tramo de
consumo.

9. Total por cada tramo de consumo y total global de la
cuota de consumo.

10. IVA correspondiente a cada uno de los conceptos.

11. Importe total de la factura.

12. Plazos, lugares y formas de pago. Se establecerá por
los servicios de recaudación de la Diputación
Provincial de Palencia, en las fechas que fijen sus
edictos de cobranza.
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Artículo 14.- DEL PAGO.

1. LUGAR DE PAGO:

Los lugares de pago del servicio serán establecidos por
el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia.

2. PLAZO DE PAGO:

El plazo de pago de las facturas por parte del cliente será
la que se establezca el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia.

Transcurrido este plazo en periodo voluntario será dicho
Servicio de Recaudación el que proceda en vía ejecutiva
para el cobro correspondiente.

Además, el prestador podrá emplear para el cobro del
servicio las acciones legales a su alcance, y la suspensión
del servicio, previo aviso al deudor al menos con diez días le
antelación.

3. DOMICILIACIÓN BANCARIA:

Los clientes del servicio domiciliarán sus pagos en sus
cuentas bancarias, todo ello en conexión con las condiciones
que se fijen por el Servicio de Recaudación de la Diputación
Provincial de Palencia. Además, en los casos de domicilia-
ción bancaria, el prestador deberá devolver el dinero cobra-
do por este medio al cliente que así lo requiera por error de
facturación.

CAPÍTULO VI:

RECLAMACIONES

Artículo 15.- DE LAS RECLAMACIONES:

1. PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN:

El cliente podrá presentar reclamaciones al prestador, de
forma verbal o escrita, directamente en las oficinas, por 
teléfono, fax, internet o por cualquier otro medio que estime,
siempre teniendo presente el acuerdo de delegación existen-
te por el Ayuntamiento en el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia (en relacion a los recibos
correspondientes).

2. SUSPENSIÓN DEL COBRO:

Desde la presentación de la reclamación por parte del
cliente, y hasta que ésta no se resuelva por el prestador, éste
dejará en suspenso los procedimientos de cobro de los 
recibos impagados reclamados. Resuelta la reclamación o
reclamaciones, no se aceptarán sucesivas reclamaciones
sobre los mismos recibos y por los mismos conceptos. 
Si éstas se presentaran, no impedirán que el procedimiento
de suspensión del servicio siga adelante por parte del pres-
tador, salvo que exista un procedimiento arbitral en curso
para su resolución.

3. OTRAS INSTANCIAS:

No obstante el cliente podrá reclamar ante el
Ayuntamiento cualquier incumplimiento por parte del presta-
dor del servicio de lo establecido en este Reglamento, 
sin perjuicio de la vía arbitral o del ejercicio de las acciones
judiciales correspondientes contra el prestador.

CAPÍTULO VII:

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 16.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO:

1. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO:

El prestador del servicio podrá suspender el suministro al
cliente, si éste no se encuentra al corriente en alguna de sus
obligaciones de pago. Para ello, el prestador deberá comuni-
car al cliente su intención de proceder al corte del suministro,
con una anticipación mínima de diez días, en la que se le
indique el día previsto para llevarlo a efecto. El prestador no
podrá llevar a cabo el corte si el impago es de recibos por los
que el cliente ha presentado alguna reclamación y ésta se
encuentra sin resolver por parte del prestador, conforme lo
establecido en el artículo anterior.

2. REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO:

Producida la suspensión por impago, el prestador deberá
reponer el suministro si el cliente cumple las obligaciones por
las que el corte se originó, y paga los gastos producidos por
el corte y la reposición, conforme las tarifas aprobadas para
ello. Cumplidas estas condiciones por el cliente, el prestador
deberá reponer el suministro en un plazo de veinticuatro
horas.

Artículo 17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

El prestador del servicio podrá dar por resuelto el contra-
to de suministro con el cliente, y proceder al corte del servi-
cio y a reclamar al cliente lo debido y los daños y perjuicios
ocasionados, en su caso, en los siguientes supuestos:

1. Por impago de más de dos facturaciones consecuti-
vas, o por impago del cincuenta por ciento o más de
las facturaciones en un periodo de tres años.

2. Por cualquier actuación del cliente que esté tipificada
como fraude en este reglamento.

3. Por la existencia de fugas interiores continuas, sin
que el cliente haya procedido a repararlas, después
de haber sido requerido por el prestador, al menos en
dos ocasiones.

4. Por suministrar agua a terceros, sin consentimiento
del prestador.

5. Por tener unida en su instalación interior, el agua
suministrada por el prestador procedente de la red
pública, con aguas de otras procedencias.

6. Por no tener conexión con el alcantarillado municipal.

7. Por haber sido declarado el inmueble al que se abas-
tece en estado de ruina.

8. Por derrumbe o derribo, total o parcial, de la edifica-
ción a la que se abastece.

9. Por no poder efectuar la lectura del contador durante
más de cuatro periodos consecutivos, o no permitir la
revisión de la instalación interior por parte del presta-
dor, después de haber sido requerido por éste, al
menos en dos ocasiones.

10. Por conectar equipos a las redes generales, o a las
acometidas, sin consentimiento del prestador.

11. Por realizar modificaciones en las acometidas, sin
previa autorización del prestador.
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El cliente, por su parte, podrá reclamar al Ayuntamiento la
resolución del contrato de éste con el prestador del servicio,
por incumplimiento grave de alguna de sus obligaciones
establecidas en este reglamento, lo cual deberá ser compro-
bado por el Ayuntamiento y contestado al cliente en un plazo
treinta días.

CAPÍTULO VIII:

DEL FRAUDE

Artículo 18.- DEL FRAUDE:

A efectos de este reglamento, se tipifican como fraudu-
lentas las siguientes actuaciones por parte de los usuarios o
clientes del servicio:

1. Realizar o poseer conexiones a la red pública o a las
acometidas de los clientes, sin previa autorización del
prestador del servicio.

2. Dar al suministro de agua un uso diferente al solicitado
o contratado, sin previa autorización del prestador del
servicio.

3. Manipular, dañar o retirar el contador, sus conexiones
o cualquiera de sus precintos.

4. Efectuar, sin autorización del prestador, una recone-
xión del servicio cuando éste se encuentre suspendido
o cortado.

En estos supuestos, el prestador deberá proceder al
corte inmediato del suministro, y a la resolución del contrato
conforme el artículo 17, y podrá reclamar, además de la repa-
ración del daño ocasionado, la cantidad de dinero resultante
aplicar al volumen de agua defraudado, las tarifas vigentes
en el momento de detectar el fraude. El cálculo del volumen
de agua defraudado, en los supuestos 1, 3 y 4 se hará con-
forme al caudal nominal de la acometida, durante cinco horas
al día, y tres años de uso, salvo que el defraudador demues-
tre que la utilización fue inferior. Este cálculo, para el caso de
empresas, se hará teniendo en cuenta las horas diarias de
funcionamiento de las mismas. Todos los metros cúbicos se
facturarán al precio del tramo de mayor consumo.

En el caso 2, si el distinto uso supone una tarifa diferen-
te, el prestador podrá reclamar el volumen de agua consumi-
da durante los últimos tres años, salvo que el cliente pruebe
que estuvo en esta situación un plazo menor, por la diferen-
cia de precio, que la tarifa vigente al tiempo de detectarse el
fraude establezca, entre el uso para el que fue autorizado y
el uso dado con posterioridad.

Las acciones aquí previstas, se podrán adoptar sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que puedan tener los
autores de los hechos tipificados en este artículo.

CAPÍTULO IX:

CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Y GARANTÍAS DEL SUMINISTRADOR

Artículo 19.- CALIDAD Y CONTINUIDAD:

1. CALIDAD DEL SERVICIO:

El prestador del servicio se obliga a entregar el agua al
cliente en las condiciones de calidad establecidas en la nor-
mativa vigente en cada momento sobre calidad del agua para
el consumo humano.

2. CONTINUIDAD DEL SERVICIO:

Así mismo el prestador del servicio se obliga a suminis-
trar el agua con continuidad, de tal forma que el cliente tenga
disponibilidad permanente del servicio, el cual sólo puede ser
interrumpido por el prestador, además de los supuestos 
contemplados en los artículos 16, 17 y 18, en caso de actua-
ciones sobre las redes de suministro, bien por obras progra-
madas, o por averías en las mismas.

Igualmente podrá ser interrumpido el suministro por 
causas de fuerza mayor, como insuficiencia de la fuente de
suministro en épocas de sequía, contaminación del agua que
impida su potabilización, etc. En el caso de obras programa-
das en las redes de suministro, éstas deben de anunciarse a
los clientes, con un mínimo de dos horas de antelación, bien
mediante carta individual, carteles en los portales de los 
edificios afectados, o a través de anuncio en el tablón de
anuncios y lugares de costumbre, haciendo constar el día y
la hora prevista para la interrupción, la duración estimada de
la misma y los sectores de la población afectada.

Artículo 20.- GARANTÍAS DEL “PRESTADOR DE SERVICIO”:

1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El prestador del servicio deberá tener una póliza de 
seguro que cubra su posible responsabilidad civil frente a los
clientes del servicio y a terceros.

2. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD:

Por otra parte, en caso de gestión indirecta del servicio, el
prestador deberá obtener, de un organismo acreditado, la
certificación de la calidad conforme a la norma ISO 9000,
que comprenda sus actividades de producción, distribución,
sistema de facturación y de atención al cliente en este muni-
cipio.

3. SISTEMA ARBITRAL:

El cliente podrá pactar con el prestador contractual-
mente, el sometimiento al sistema arbitral de consumo en
caso de desacuerdo en la resolución de las reclamaciones
que afecten al servicio. Este pacto no será necesario si el
prestador se somete de forma voluntaria y general al sistema
arbitral, mediante oferta pública de sometimiento ante la
Junta Arbitral correspondiente.

CAPÍTULO X:

FIANZAS Y CONTRATOS TEMPORALES

Artículo 21.- FIANZAS Y CONTRATOS TEMPORALES:

CONTRATOS PARA OBRA:

El prestador del servicio podrá exigir fianza en la realiza-
ción de contratos temporales de obra, por el importe de los
presupuestos aprobados por el promotor de la construcción,
para garantizar la ejecución de las acometidas definitivas, las
posibles ampliaciones o prolongaciones de red a las que se
haya comprometido. Dicha fianza, que podrá constituirse
mediante aval bancario, será devuelta una vez se haya 
procedido a la baja del contrato temporal y se haya compro-
bado por el prestador la correcta ejecución de las obras com-
prometidas y la liquidación de los consumos que se hubieran
producido.
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OTROS CONTRATOS TEMPORALES:

Así mismo, el prestador podrá exigir fianza al cliente que
solicite un suministro temporal para feria, mercado ocasional
etc, comprendiendo el importe de la fianza tanto la estima-
ción del consumo que se pueda producir, como el valor de los
contadores portátiles y otras instalaciones provisionales que
se requieran. Al finalizar el periodo contratado, el cliente
deberá devolver las instalaciones provisionales en perfecto
estado, y liquidar los consumos que hubiera tenido para pro-
ceder a la devolución de la fianza.

APLICACIÓN DE LA FIANZA:

El prestador podrá cortar el suministro una vez hubiere
vencido el plazo para el cual se pactó el servicio, y dar cum-
plimiento con la fianza a las obligaciones pendientes del
cliente.

CAPÍTULO XI:

CONSUMOS MUNICIPALES

Artículo 22.- CONSUMOS MUNICIPALES:

El servicio de agua potable a los edificios e instalaciones
municipales y a los centros o servicios dependientes del
Ayuntamiento, gozará de una exención total en el pago de
dicho abastecimiento.

El Ayuntamiento se compromete a autorizar la instalación
de contadores en todos y cada uno de los puntos de sumi-
nistro que le afecten, calculándose por los servicios técnicos
del Ayuntamiento y los del prestador del servicio los 
consumos municipales donde, por las características de
dichos puntos, no se pueda instalar contador o no resulte
conveniente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Por Resolución de la Alcaldía se determinará el modelo
de póliza-contrato de suministro de agua.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Por el Ayuntamiento se procederá a la adaptación al
mismo, de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por suministro de agua potable, mediante las modificaciones
que procedan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Se concede un plazo tres meses, a contar del día siguien-
te a la fecha de aplicación del presente Reglamento para que
todos aquellos usuarios que dispongan de tomas de agua
fraudulentas legalicen las mismas, mediante la correspon-
diente declaración de alta.

DISPOSICIÓN FINAL

El Presente Reglamento que fue aprobado por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el día 19 de junio de
2012, entrará en vigor, y será de aplicación, en el plazo de
quince días desde su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Hornillos de Cerrato, 7 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

3024

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Imposicion y ordenación de contribucion especial

Al no haberse presentado reclamaciones durante el 
plazo de exposición al público al acuerdo provisional se ha
aprobado por el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada
el día 29 de agosto de 2012, definitivamente los acuerdos
siguientes sobre la imposición y ordenación de contribucio-
nes especiales para financiar la realización de la obra:
“Acometidas de abastecimiento de agua”, en Mudá a las 
parcelas urbanas sitas en la C/ La Peña, con ref. catastrales:
6181101UN8468S0001QP, y 6181102UN8468S0001PP,
Ordenanza cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Primero. - Aprobar la imposición y ordenación de contri-
buciones especiales para la financiación de la “Acometidas

de abastecimiento de agua”, en Mudá a las parcelas urbanas
sitas en la C/ La Peña, con referencias catastrales:
6181101UN8468S0001QP, y 6181102UN8468S0001PP,
cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un
beneficio o aumento de valor de los bienes afectos a la reali-
zación de la obra antedicha.

Segundo. - Determinar el tributo concreto de acuerdo a lo
siguiente:

– El coste previsto de la obra se fija en 2.237,31 euros y
el coste soportado por el Ayuntamiento en el mismo
importe.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
2.013,58 euros, equivaiente al 90% del coste sopor-
tado. El coste total presupuestado de la obra tendrá
carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor
o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del
cálculo de las cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto la superficie de las 
parcelas.

Tercero. - Aprobar la relación de los sujetos que se ven
beneficiados por la realizacíón de la obra que figuran a con-
tinuación y establecer la cantidad que los mismos deberán
abonar a esta Entidad, como se detalla:

– Mª Paz Díez Alonso 1.006,80 €

– Miguel Ángel Vélez Alonso 1.006,78 €

Cuarto. - Notificar de forma individualizada a los bene-
ficiarios de la obra la cuota que resulta de la contribución
aprobada.

Quinto. - Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el
presente acuerdo.

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León.

Muda, 5 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.
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SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica para establecer las bonifica-
ciones para los vehículos históricos, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«Los vehícuios históricos, o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de
la fecha de su fabricación, gozarán de una bonificación del
100 por 100 de la cuota del Impuesto. Caso de no conocerse
dicha fecha se tomará como tal la de su primera matricula-
ción o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo
o variante se dejó de fabricar»

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de Ia Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sotobañado y Priorato, 21 de agosto de 2012.- El Alcalde,
Miguel Abia Lozano.

3032

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

(Nombramiento funcionario carrera Técnico de Gestión)

Por resolución de la Alcaldía núm. 13.978, de 6 de julio de
2012, se nombra funcionaria de carrera, perteneciente a la
Escala de Administración General, Subescala Técnico 
de Gestión a favor de Dª Jacqueline Ramos Gómez, con
D.N.I núm. 12.729.748-F.

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se
aprueba el Estatuto básico del Empleado Público.

Venta de Baños, 6 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3040

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Aprobados por resoluciones de la Alcaldía de 10 de 
agosto de 2012, números 14.105 y 14.106 los proyectos 
técnicos de las obras que a continuación se relacionan, 
quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayunta-
miento por término de quince días a efectos de consultas y/o
posibles reclamaciones.

Proyectos técnicos:

– Renovación del colector y pavimentación de la Avda. de
la Estación, núm. 78/12-OD; presupuesto 131.095,07 €
IVA incluido, redactado por la Ingeniera de Caminos 
Dª Sara Ortega Roldán y por el Ingeniero Técnico 
D. Alfredo Solar Sáiz.

– Pavimentación de la Avda. de Burgos y C/ Pablo
Picasso, número 190/12-OD, presupuesto 6.396,69 €
IVA incluido; redactado por el Arquitecto Municipal 
D. Carlos David Duque Cerrato.

Venta de Baños, 5 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3042

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 110, de fecha 12 de septiembre
de 2012, página 13, relativo a la licitación para contratar 
las obras de “Corrección y renovación de redes” en Alba de
los Cardaños y Velilla del Río Carrión, se subsana en el
siguiente sentido:

DONDE DICE: 

"4. Valor estimado del contrato: 278.041,20 €".

DEBE DECIR:

"4. Valor estimado del contrato: 239.016,41 €".

En consecuencia, se reabre el plazo de trece días 
naturales para la presentación de ofertas a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Velilla del Río Carrión, 12 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3084

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de
agosto de 2012, acordó aprobar provisionalmente los pro-
yectos técnicos de las siguientes obras:

– Obra núm. 276/12-OD denominada “Urbanización de 

la C/ Marqués de Casa Pombo (Villada)”, proyecto
redactado por el lngeniero de Caminos Enrique Font
Arellano, con un presupuesto total (IVA incluido), de
109.500 euros, financiado por el Ayuntamiento con la
cantidad de 26.503,80 euros (cantidad equivalente al
24,20438356% del principal).

– Obra 277/12-OD denominada “Recogida de aguas

Pluviales C/ Sahagún y ampliación acerado C/ Mayor

de Villemar (Villada)”, proyecto redactado por el
Ingeniero de Caminos Enrique Font Arellano, con un
presupuesto total (IVA incluido), de 2.800 euros, finan-
ciado por el Ayuntamiento con la cantidad de 280 euros.
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Dichos proyectos se encuentran expuestos al público en
la Secretaría Municipal por término de quince días hábiles, a
partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, durante cuyo plazo podrá ser 
examinada por cuantos estén interesados, así como formu-
larse en su caso las alegaciones y observaciones que 
estimen oportunas, quedando aprobados definitivamente sin
necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no producirse
reclamaciones durante el periodo de información pública.

Villada, 3 de septiembre de 2012. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

3016

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
1 de agosto de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar el proyecto técnico de la obra núm. 291/12-OD
“Pavimentación C/ Alta”, redactado por el lngeniero Técnico
de Obras Públicas, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un
presupuesto de contrata de 14.154,00 euros (IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales el citado proyecto y
la documentación estarán a disposición del público al objeto
de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villarmentero de Campos, 7 de agosto de 2012.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

2763

——————

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Por resolución de Alcaldía de 3 de septiembre de 2012,
se delegan todas las funciones, por ausencia del municipio
de la Alcaldesa entre Ios días 5 a 7 septiembre, ambos inclu-
sive, por motivos personales en el Prirner Teniente Alcalde,
D. Jorge L. Herrero Acebo.

Lo que se procede a su publicación en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 44 del R. D. 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Villarramiel, 3 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa,
María Nuria Simón González.

3005

——————

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
1 de agosto de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar el proyecto técnico de la obra núm. 33/12-OD
“Renovación de alumbrado público calle Alta y Plaza Mayor”,

redactado por el lngeniero Técnico de Obras Públicas, 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto de con-
trata de 15.246,00 euros (IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales el citado proyecto y
la documentación estarán a disposición del público al objeto
de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villovieco, 7 de agosto de 2012. - El Alcalde, Manuel
Eutiquio Garrachón Burgos.

2764

Anuncios Particulares

CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

———–

Resolución del Presidente del Consejo de Cuentas de 
Castilla y León, por la que se anuncia la enajenación de 
dos vehículos de su propiedad, mediante subasta pública.

1.- Vehículos a subastar:

N° Lote Matrícula Marca Modelo Combustible Tipo de subasta Fianza

1 7390 CZF Peugeot 407 Gasolina 4.400,00 € 1.100,00 €

2 7407 CZF Peugeot 407 Gasolina 4.000,00 € 1.000,00 €

2.- Plazo de presentación de la solicitud de participación y de la
documentación: 

Hasta el día 15 de octubre de 2012 a las 14,00 horas.

3.- Presentación de ofertas (una de las dos opciones):

a) A viva voz en el acto de la subasta o

b) Presentación en sobre cerrado cuyo plazo finaliza el
día 15 de octubre de 2012 a las 14,00 horas.

4.- Celebración de la subasta:

a) Lugar: C/ Mayor, número 54 de Palencia.

b) Día y hora. 

Primera: 22 de octubre de 2012, a las 10,00 horas. 

Segunda: 29 de octubre, a las 10,00 horas.

5.- Información sobre el procedimiento y Pliego de Condiciones:

a) En la página web: www.consejodecuentas.es, perfil de
contratante.

b) Correo electrónico: 

contratación@consejodecuentas.es

Teléfono 979-16-75-41 – Fax 979-16-75-01.

c) En la sede del Consejo de Cuentas de Castilla y León,
calle Mayor, 54 de Palencia. 

Palencia, 10 de septiembre de 2012. - El Presidente,
Jesús J. Encabo Terry.
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