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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

———

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

——

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se publica relación de 
deudores a la Hacienda Pública, toda vez que intentada la notificación conforme a los números 1, 2 y 3, del mismo precepto
legal, han rehusado recibirla o resultan desconocidos o en ignorado paradero, según se desprende de lo manifestado por el 
Servicio de Correos, o de las manifestaciones del Agente Notificador.

APELLIDOS Y NOMBRE /MUNICIPIO NIF/CIF LIQUIDACIÓN IMPORTE 

MEDRANO MARTÍN, AITOR

(BILBAO –VIZCAYA–) 30671353W           0003420080000534.3 301,00 €

MARTÍNEZ BARROSO, ÓSCAR

(GUADARRAMA –MADRID-) 52989621J             0003420080000536.5               301,00 €

VALENTI PÉREZ, ARIEL MARCELO

(MAO –ISLAS BALEARES–) 41605381Z            0003420080000537.6               301,00 €

VILLACORTA GONZÁLEZ, BALTASAR

(VENTA DE BAÑOS –PALENCIA–) 12778425Q           0003420080000539.8                331,00 €

LARRALDE LÓPEZ, ALEJANDRO ANTONIO

(SANTANDER –CANTABRIA–) 72176015Z           0003420080000543.3                301,00 €

OTERO GÓMEZ, ALBERTO

(BARAKALDO –VIZCAYA–) 22734427P           0003420080000544.4               301,00 €

MEDINA PÉREZ, PABLO (PALENCIA) 12744798S          0003420080000545.5                301,00 €

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, HÉCTOR (PALENCIA) 71940470N          0003420080000553.4               361,00 €

CAMBRA SERRANO, JOSÉ RAMÓN

(VENTA DE BAÑOS –PALENCIA–) 12725810W         0003420080000555.6               361,00 €

Administración General del Estado
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APELLIDOS Y NOMBRE /MUNICIPIO NIF/CIF LIQUIDACIÓN IMPORTE 

SÁNCHEZ DÍEZ, OMAR

(VENTA DE BAÑOS –PALENCIA–) 71940919R         0003420080000556.7               391,00 €

GUZMÁN MARTÍN, DAVID (PALENCIA) 12778163F         0003420080000558.9               301,00 €

CALVO PÉREZ, ABEL (VENTA DE BAÑOS –PALENCIA–) 12774567E        0003420080000564.6               301,00 €

SILVA ALONSO, AITOR (PALENCIA) 71951836Q         0003420080000566.8               150,00 €

CALVO PÉREZ, ABEL (VENTA DE BAÑOS –PALENCIA–) 12774567E         0003420080000570.3               331,00 €

SANTIAGO ROMERO, JUAN DE

(VILLAMURIEL DE CERRATO –PALENCIA–) 71928489Z         0003420080000597.3               301,00 €

BLAS CABALLERO, LUIS MIGUEL

(TARIEGO DE CERRATO –PALENCIA–) 71939480B        0003420080000603.9               331,00 €

ANDRÉS SAN MILLÁN, ALBERTO

(HERRERA DE PISUERGA –PALENCIA–) 71924346B        0003420080000604.1              301,00 €

VIÑE ORTEGA, ABEL (PALENCIA) 13115783X       0003420080000607.4              301,00 €

GONZÁLEZ IBÁÑEZ, TOMÁS (PALENCIA) 12746722F       0003420080000610.7              421,00 €

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO:

De conformidad con el art. 62 de la Ley General Tributaria, aprobado por Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda 
deberá hacerse efectiva del siguiente modo:

– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de publicación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de 
publicación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS:

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en periodo voluntario. La presentación de estas solicitudes se efectuará
en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Palencia, en que debe efectuarse el pago.

Palencia, 16 de diciembre de 2008. - El Delegado de Economía y Hacienda, Jesús V. Arce Alonso.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-1676/2007-PA
con destino a uso Riego, derivándose un caudal
medio equivalente de 0,37 l/s de aguas subterráne-
as de la unidad hidrogeológica 02:08: Región
Central del Duero, en el término municipal de
Baltanás (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Dª. Francisca Baranda del Valle (12.678.238-V), y
Dª Mª Asunción Baranda del Valle (71.917.323-A), con
domicilio a efectos de notificación en C/ Colón, nº 19-
3º A, 34002 solicitaron con fecha 20 de abril de 2007,
una concesión de un aprovechamiento de 3 l/s de
aguas subterráneas de la Unidad Hidrogeológica
02:08: Región Central del Duero en Baltanás con des-
tino a Riego de 1,39 Hectáreas rotacionales dentro de
un perímetro de 4,1760 Has., incoándose el expedien-
te de referencia.

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 129 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3.- Con fecha 18 de mayo de 2007, se solicita informe a la
Oficina de Planificación Hidrológica, que manifiesta
con fecha 15 de octubre de 2007, la compatibilidad de
la concesión solicitada con el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Duero.

Con fecha 4 de junio de 2007, se solicita informe al
Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno en
Castilla y León, recibiéndose este con fecha 30 de
noviembre de 2007, indicando la compatibilidad con
los planes de Actuación de la Dirección General de
Desarrollo Rural previstos a corto/medio plazo.

Con fecha 18 de mayo de 2007, se solicita informe a la
Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de
Palencia, recibiéndose con fecha 23 de junio de 2007
informe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería y del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León,
resultando este favorable a la realización del citado
aprovechamiento.

Con fecha 18 de mayo de 2007, se solicita a la
Dirección Técnica de esta C.H.D., que con fecha de 1
de junio de 2007, informó favorablemente a la solicitud
en relación con los Planes de Estado y las obras de la
C.H.D. dependientes de la misma.

4.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública, se publicó el anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 6 de junio de 2007, y
fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Baltanás, desde el 6 de junio de 2007

hasta el 7 de julio de 2007, según certificado del
mismo de fecha 10 de agosto de 2007, no se presen-
taron reclamaciones.

5.- El Servicio de Guardería Fluvial de esta C.H.D. informa
con fecha 22 de junio de 2007 que “realizada la visita
y en compañía del peticionario se comprobó que se ha
realizado un pozo balsa de 17,50 m de largo por 11,50
m de ancho, 7 m de profundidad, 5,40 m nivel del agua
en el sitio “Los Ancejos”, según me manifiesta el peti-
cionario el pozo en toda su longitud perimetral colo-
cará un vallado con postes metálicos y tela metálica de
1,80 m de altura”.

6.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concu-
rrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

7.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
informó favorablemente del proyecto presentado a los
solos efectos de la tramitación de la presente conce-
sion de aguas subterráneas

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

9.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, 
las mismas fueron aceptadas con fecha 5 de noviem-
bre de 2008.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los arts. 59 y siguientes del Texto Refundido
de la Ley de Aguas antes citado y 93 y concordantes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

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 (en adelante, T.R.L.A.) aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001 (Boletín
Oficial del Estado, nº 176, de 24 de julio de 2001), el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, (BOE nº 103,
de 30 de abril), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administracio-nes Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88, de 29 de julio
(BOE nº 209 de 31 de agosto) y demás disposiciones concor-
dantes, en virtud de la facultad que le confiere el artículo
33.2.f) del Real Decreto 927/88 de 29 de julio, resuelvo:

– Otorgar Asunción Baranda del Valle (71.917.323-A) y
Francisca Baranda del Valle (12.678.238-V), la presen-
te concesión de aguas subterráneas, de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, con un
volumen máximo anual de 3.716 m3/año, un caudal
máximo instantáneo de 1,48 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,37 l/s, en el término municipal de
Baltanás (Palencia), con destino a Riego (Herbáceos-
Cultivos Industriales-Remolacha azucarera) de acuerdo
con las características y en las condiciones que se 
indican.
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1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Francisca Baranda del Valle, Mª Asunción
Baranda del Valle.

D.N.I.: 12.678.238-V, 71.917.323-A

2. Tipo de uso: Riego de 1,39 hectáreas rotacionales
dentro de un perímetro de 4,1760 Has (remolacha).

3. Uso consuntivo: Sí.

4. Volumen máximo anual total: 3.716 m3.

5. Caudal máximo instantáneo total: 1,48 l/s.

6. Caudal medio equivalente total: 0,37 l/s.

7. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02:08: Región Central del Duero.

8. Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de concesión.

9. Título que ampara el derecho: La Resolución del pre-
sente expediente de Concesión Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1.

NÚMERO TOTAL DE USOS: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 1.

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.

PROCEDENCIA DEL AGUA: Unidad Hidrogeológica 02:08:Región
Central del Duero.

TIPO DE CAPTACIÓN: Pozo-Balsa.

PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN: 6 m.

LONGITUD/ANCHO: 17,50 m/11,50 m

POTENCIA DE LA BOMBA: 45 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: Pago de los Ancejos.

TÉRMINO MUNICIPAL: Baltanás.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS U.T.M.: X:  396868,   Y:  4645038.

HUSO: 30. 

POLÍGONO/PARCELA: Polígono 547, parcela 16.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:  3.716 m3.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 0,37 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 1,48 l/sg.

CARACTERÍSTICAS DEL USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 1ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Riego de 1,39 Has rotacio-
nales en un perímetro de
4,1760 Has (remolacha).

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Pago de los Ancejos.

TÉRMINO MUNICIPAL: Baltanás.

PROVINCIA: Palencia.

HUSO: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

Riego de 1,39 Has en las siguientes parcelas del término municipal
de Baltanás:

Polígono 47, parcela 16 (4,1760 Has). 

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 3.716 m3.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE: 0,37 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 1,48 l/sg.

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 deI
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.) El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de
los citados sistemas se obliga a permitir su inspección por
parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o altera-
ción de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, e incluso de cadu-
cidad de la concesión.

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

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

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

2.1.6. La transmisión total o parcial de aprovechamientos
de agua que impliquen un servicio público o la constitución
de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización
administrativa previa. (art. 63 del T.R.L.A.).

2.1.7. 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
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de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres
de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro
del dominio público hidráulico para la explotación del aprove-
chamiento. (art. 53 del T.R.L.A.).

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

2.1.9. Esta concesión, podrá ser revisada:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado
los supuestos determinantes de su otorgamiento.

b) En casos de fuerza mayor.

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

2.1.10. Esta concesión caducará por incumplimiento de
alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquélla
sea imputable al titular, declarándose la caducidad según los
trámites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.11. La presente concesión se otorga sujeta al plazo
indicado en las características del derecho de este aprove-
chamiento. No obstante, el inicio de la explotación total o par-
cial del aprovechamiento se condíciona a la aprobación del
acta de reconocimiento final de las obras correspondientes.
El concesionario deberá comunicar al Organismo de Cuenca
el inicio y la terminación de las obras para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.12. 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.

2.1.13. 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.

2.1.14. 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. 11 5.2.e del R.D.P.H.).

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

2.1.16. Esta concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros los cánones establecidos o
que puedan estabiecerse por el Ministerio de Medio
Ambiente 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.

2.1.17. 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 o Medio Ambiente, así
como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licen-
cia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competen-
cias correspondan a los restantes Organismos de la
Administración Central, Autonómica o Local.

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

2.2.2. El titular de la concesión deberá serlo también de
las tierras a las que el agua vaya destinada. (art. 61.4
T.R.L.A.).

2.2.3. El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos
diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de
cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A..
(artículo 61.2 del T.R.L.A.).

2.2.4. Si la superficie de riego de esta concesión, fuese
dominada por una zona regable del Estado, como conse-
cuencia de la construcción de canales, la superficie conce-
sional quedará integrada forzosamente en dicha zona rega-
ble. (Artículo 115.2.j R.D.P.H.).

2.2.5. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 30/1
992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de
julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y en el artículo 10.1.j) del mismo texto.

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio, Fdo.: Vicente Martínez Revilla.

Valladolid, 1 de diciembre de 2008. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

5387
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0013/2008 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha 
notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecen-
cia en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del 
órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

B-47396213 34-IBTN-TPA-LTP-08-000029 Oficina Liquidadora de D. H.
GESTIONES Y PROMOCIONES VALLADO LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. BALTANÁS
C/ SANTIAGO, Nº 3 Plaza España, 1
47001 - VALLADOLID 34240 - Baltanás (Palencia)

9257570-R 34-IBTN-TPA-LTP-08-000030 Oficina Liquidadora de D. H.
DEL POZO SÁNCHEZ MARIANO LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. BALTANÁS
C/ GAUDI, N° 6 Plaza España, 1
Esc I Piso 2 34240 - Baltanás (Palencia)
47006 - VALLADOLID

X-1262464-V 34-IBTN-TPA-LTP-08-000044 Oficina Liquidadora de D. H.
LOPES CARVALHO ERMELINDA LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. BALTANÁS
C/ MANUEL AZAÑA, N° 37 Plaza España, 1
Piso 5 A 34240 - Baltanás (Palencia)
47014 - VALLADOLID

B-34212126 34-ICDC-TPA-LAJ-08-000053 Oficina Liquidadora de D. H.
NUEVE VILLAS INVERSIONES, S.L. LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. CARRIÓN DE LOS CONDES
AV. CASADO DEL ALISAL, N° 28 C/ Enrique Fuentes Quintana, 4
Piso 1 34001 - PALENCIA 34120 - Carrión de los Condes (Palencia)

12733321-S 34-IND4-TPA-TPO-08-001412 Servicio Territorial de Hacienda
GARCÍA MARCOS GERARDO H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM. de Palencia
C/ ARCO, N° 6 Avda. Casado Alisal, 27
34249 - VILLAVIUDAS 34001 - Palencia
PALENCIA

12593812-R 34-IND4-TPA-TPO-08-001526 Servicio Territorial de Hacienda
GARCÍA ESCUDERO SALUSTIANA H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM. de Palencia
C/ AFUERA, N° 37 Avda. Casado Alisal, 27
34230 - TORQUEMADA 34001 - Palencia
PALENCIA

B-47427877 34-IND4-TPA-LAJ-08-000451 Servicio Territorial de Hacienda
CIMIENTOS FACHADAS Y CUBIERTAS LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia
C/ MÍSTICOS, N° 4 Avda. Casado Alisal, 27
47010 - VALLADOLID 34001 - Palencia

Administración Autonómica
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

12763157-C 34-IND4-TPA-LTP-08-000422 Servicio Territorial de Hacienda

MARTINO CORREAS MIGUEL ÁNGEL LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

C/ NÚÑEZ DE BALBOA, N° 20 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1-B 34003 - PALENCIA 34001 - Palencia

B-34225565 34-IND4-TPA-LAJ-08-0 0023 2 Servicio Territorial de Hacienda

SOAMBE Y ENCOFRADOS C.P., S. L. LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ SILO, N° 3 Avda. Casado Alisal, 27

34200 - VENTA BAÑOS 34001 - Palencia

PALENCIA

B-34225565 34-IND4-TPA-LAJ-08-000233 Servicio Territorial de Hacienda

SOAMBE Y ENCOFRADOS C.P., S. L. LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ SILO, N° 3 Avda. Casado Alisal, 27

34200 - VENTA BAÑOS 34001 - Palencia

PALENCIA

78926119-D IND4-08-005343 Servicio Territorial de Hacienda

WALZOK SAN JUNA TEODORO ANTONIO ACUERDO ESPED. SANCIONADOR de Palencia

C/ Inés Moro, 1. Esc. E. Pl. 2. Pt. s/n. Avda. Casado Alisal, 27

34200 - VENTA BAÑOS 34001 - Palencia

PALENCIA

B-34225565 34-INV4-TPA-LIN-07-00020 Servicio Territorial de Hacienda

SOAMBE Y ENCOFRADOS C.P., S. L. LIQ. DERIVADAS DE INSPECCIÓN de Palencia

C/ SILO, N° 3 Avda. Casado Alisal, 27

34200 - VENTA BAÑOS 34001 - Palencia

PALENCIA

12766265-T 34-INV4-SAN-LSA-08-000050 Servicio Territorial de Hacienda

ABAD LÁZARO IVÁN SANCIÓN de Palencia

C/ General Amor, Nº 2 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 5 34001 - Palencia

34005 - PALENCIA

Palencia, 19 de diciembre de 2008. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
5388

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 8/07 3400145

Visto el texto del Acta sobre Calendario Laboral para el
año 2009 del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, presentada en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de
Palencia con fecha 10-12-08, a los efectos de registro y publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, sus-
crita por la AECOPA, de una parte, y por UGT y CC.OO. de
otra, el día 26-11-08 y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 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, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos
de trabajo. R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla
y León, y Orden de 21-11-96, por el que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 F DOMINGO DOMINGO 8 F 8 8 SÁBADO D.N.L. 8 DOMINGO 8

2 D. N. L. F. L. 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO F. L. 8 F. 8

3 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 D.N.L. SÁBADO 8 8

4 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 D. N. L. DOMINGO 8 8

5 D. N. L. 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

6 F 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

7 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO D. N. L.

8 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO F.

9 8 8 8 F. SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

10 SÁBADO 8 8 F. DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

11 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

12 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO F 8 SÁBADO

13 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

14 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

15 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 F 8 8 DOMINGO 8

16 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

17 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

18 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

19 8 8 F. DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

20 8 8 D.N.L. 9 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

21 8 SÁBADO SÁBADO 9 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

22 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

23 8 8 8 F SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

24 SÁBADO 8 8 D.N.L. DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 D. N. L.

25 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 F

26 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBDO 8 8 SÁBADO

27 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

28 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

29 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

30 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

31 SÁBADO 8 DOMINGO 8 D.N.L. SÁBADO 8

DÍAS 18 19 20 18 20 22 23 20 18 21 20 19

HORAS 144 152 160 146 160 176 184 160 144 168 160 152

Para el año 2009 la jornada laboral es de 1.738 horas.   ––   NOTA: Los días no laborables (D.N.L.) no computan como periodo vacacional.-
Los días 20 y 21 de abril se trabajará una hora más.

F = FIESTA NACIONAL F. L. = FIESTA LOCAL D. N. L = DIA NO LABORABLE

5374

CALENDARIO LABORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA. – 2009

Total días 238

Total horas 1.906 – 1.738



Administración Provincial

CONSORCIO DEL CANAL DE CASTILLA

———–

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado definitivamente el Presupuesto del Consorcio
del Canal de Castilla para el ejercicio de 2009, al no haberse
presentado reclamaciones durante el período de exposición
al público, se procede, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, a su publicación, siendo su resu-
men por Capítulos, el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal ....................... 50.246,89

2. Gastos bienes corrientes y servicios 10.839,03

3. Gastos financieros .......................... 4.000,00

4. Transferencias corrientes................ 16.349,46

Total gastos..................................... 81.435,38

ESTADO DE INGRESOS

A) Operaciones corrientes

4. Transferencias corrientes................ 69.435,38

5. Ingresos patrimoniales.................... 12.000,00

Total ingresos.................................. 81.435,38

Palencia, 29 de diciembre de 2008. - El Presidente,
Enrique Martín.

5487

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

–——

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 30 del corriente mes de diciembre, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009, se expone al
público, en la Intervención Provincial, por el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, durante el cual podrán presentarse recla-
maciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 30 de diciembre de 2008. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Accion Territorial,
Isidoro Fernández Navas.

5499

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 416/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Teresa García Trigueros contra la empresa Restauración
Esclusa XXXIII, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado en fecha
diecinueve de noviembre de dos mil ocho la siguiente sen-
tencia cuyo fallo es como sigue:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos 
autos interpuesta por Dª Mª Teresa García Trigueros frente 
a Restauración Esclusa XXXIII, S. L., y de la que se ha 
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo 
calificar y califico de nula la extinción por causas objetivas
acordada por la citada empresa en relación a la mencionada
trabajadora con efectos del treinta y uno de julio de dos mil
ocho.

Y ante la imposibilidad de la readmisión por cierre del
centro de trabajo, se declara extinguida en la fecha de esta
sentencia la citada relación, condenando a Restauración
Esclusa XXXIII S. L., a que abone a Dª Mª Teresa García
Trigueros la cantidad de 9.454,50 euros/brutos en 
concepto de indemnización, así como los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido objetivo (treinta y uno de
julio de dos mil ocho) hasta la fecha de esta resolución a
razón de 42,02 euros/brutos/día, con regularización, en su
caso, de lo obtenido por el concepto de prestaciones de
desempleo.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la Cuenta de “Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de este Juzgado en el Bando Español de Crédito, S. A.,
número 3439000069041608, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
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euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia a cuatro de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

5252

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 454/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Ángel Toledano Frías, contra la empresa Forero y Gorda-
liza S. L, Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del
siguiente tenor:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Ángel Toledano Frías, frente a Forero
y Gordaliza, S. L. y frente a Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza S. L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno solidariamente
a las empresas Forero y Gordaliza, S. L. y Construcciones y
Contratas Alvi Gordaliza, S. L., a que abonen a quien fue su
trabajador D. Ángel Toledano Frías, la cantidad bruta de
1.330,74 euros por los conceptos indicados en el hecho pro-
bado 5° de esta Resolución.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Forero
y Gordaliza, S. L., Construcciones y Contratas Alvi Gorda-
liza, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

5316

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en los autos de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. José Manuel Villarroel
González, frente a Promociones Guerra 2004, S. L. y Fogasa,
en reclamación por Cantidad se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

“SENTENCIA NÚM. 302/2008. - En nombre de S. M. el Rey. -
En la ciudad de Palencia, a cinco de diciembre de dos mil
ocho.

La Ilma. Sra. Dª Asunción Payo Pajares, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
dicta la siguiente sentencia.

En los autos de juicio seguidos a instancia de D. José
Manuel Villaroel González frente a Promociones Guerra
2004, S. L., habiendo sido traído al procedimiento el Fogasa,
en reclamación de cantidad.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por 
D. José Manuel Villarroel González frente a Promociones
Guerra 2004, S. L., habiendo sido traído al procedimiento el
Fogasa, en reclamación de cantidad, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a que abone al actor
4.480,40 euros, más 10% de interés por mora, absolviendo al
Fogasa en los términos expuestos.

Contra la presente Resolución, cabe recurso de suplica-
ción”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Promociones Guerra 2004, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a doce de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5291

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en los autos de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. Rubén Gaisán García,
frente a Papeles Burgaleses, S.L.U. y Fogasa, en reclama-
ción por Cantidad se ha dictado resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA NÚM. 301/2008. - En nombre de S. M. el Rey. -
En la ciudad de Palencia, a cuatro de diciembre de dos mil
ocho.
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La Ilma. Sra. Dª Asunción Payo Pajares, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
dicta la siguiente sentencia.

En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Rubén
Gaisán García, frente a Papeles Burgaleses, S.L.U., habien-
do sido traído al procedimiento el Fogasa, en reclamación de
cantidad.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Rubén Gaisán García, frente Papeles Burgaleses S.L.U.,
habiendo sido traído al procedimiento el Fogasa, en recla-
mación de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone al actor 1.631,40 euros, más el 10%
de interés por mora, absolviendo al Fogasa en los términos
expuestos.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Papeles
Burgaleses S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a doce de diciembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5292

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000315/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 155/2008 

Núm. Ejecución: 78/2008 

materia: ORDINARIO

Demandantes: RUHT CARRERA BURÓN 

demandado: INNOVACIONES SANITARIAS

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en los autos de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Dª Ruth Carrera Burón, fren-
te a Innovaciones Sanitarias, S. L., en reclamación por
556,51 euros de principal y 111,30 euros de intereses y cos-
tas, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto. - En Palencia, a once de diciembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Ruht Carrera Burón y
como demandada Innovaciones Sanitarias, consta senten-
cia, de fecha 215/08, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
22/9/08, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía

suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.)

Tercero. - El art. 248-1° de la L.P.L. dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Ruht
Carrera Burón, contra Innovaciones Sanitarias, por un impor-
te de 556,51 euros de principal más 111,30 euros para gas-
tos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requié-
rase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez días,
ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
Asunción Payo Pajares, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia y su provincia. - Firmado
y rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a once de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0002518/2008

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 439/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ANTONIA MUÑOZ POLANCO

Procurador: D. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución Sentencia Nº 127 de fecha tres de octubre de dos mil
ocho, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda formula-
da por el Procurador de los Tribunales Sr. Anero Bartolomé
en nombre y representación de Antonia Muñoz Polanco,
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamien-
to convenido por la actora con el demandado Francisco
Javier Martínez Domínguez, en relación con el local de nego-
cio, sito en Palencia, Calle Martín Calleja –hoy, calle Los
Soldados, nº 11, bajo–, condenando al citado demandado a
desalojar el mismo y dejarlo libre y expedito a la actora den-
tro del plazo legal; y debo condenar igualmente a la citada
parte demandada a abonar a la parte actora la cantidad de
mil ochocientos dos euros con noventa y ocho céntimos en
concepto de rentas adeudadas, y al pago de las rentas que
en su caso se devenguen desde la fecha de esta resolución
y hasta la del efectivo lanzamiento, condenando igualmente
a la parte demandada al pago de los intereses legales
correspondientes, y al abono de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Contra esta resolución, que no es firme cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Palencia, que habrá de prepararse ante este Juzgado en
los cinco días siguientes a su notificación.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos y 
archívese el original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.-
Firmado y rubricado.

Y como consecuencia del ignorado paradero de 
D. Francisco Javier Martínez Domínguez, con DNI. número
12.769.849-L, se extiende la presente para que sirva de noti-
ficación de sentencia.

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.- 
El Secretario judicial, ilegible.

5444

Administración Municipal

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el 28 de octubre de 2008 el expediente de modificación
de las tarifas de abastecimiento y saneamiento presentada

por la empresa concesionaria Aquagest, S. A., y no habién-
dose presentado reclamaciones en el periodo de información
pública, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad con
el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

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

Contra el presente Acuerdo, conforme el artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante la Sala del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid.

Tarifa abastecimiento doméstico agua potable (Trimestral)

Cuota de Servicio ..................................... 6,659 €

Conservación contador............................. 1,443 €

Conservación acometida .......................... 1,998 €

Bloque 1.- 0-20 m3 ................................... 0,334 €/m3

Bloque 2.- 21-40 m3 ................................. 0,627 €/m3

Bloque 3.-41-70 m3................................... 1,108 €/m3

Bloque 4.- >70 m3..................................... 1,234 €/m3

COMUNIDADES RELIGIOSAS

Cuota de servicio...................................... 6,659 €

Consumo .................................................. 0,348 €/m3

PALACIOS DEL ALCOR

Cuota de Servicio ..................................... 6,282 €

Tarifa saneamiento doméstico agua potable (Trimestral)

Cuota de Servicio ..................................... 3,9954 €

Bloque 1.- por m3 ..................................... 0,0356 €/m3

Cuota Depuración..................................... 1,8867 €

Astudillo, 22 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Luis
Santos González.

5482

––––––––––

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2008.

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

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

Brañosera, 23 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Jesús
Mª Mediavilla Rodríguez.

5473

——————

COLLAZOS DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 18 de noviembre de 2008, acordó la aprobación provisio-
nal de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa de recogida de basuras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

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

Collazos de Boedo, 4 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

5479

——————

MANCOMUNIDAD INTERPROVINCIAL
SAHAGÚN-VILLADA

–––––
–Villada– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2007, 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.

Villada, 22 de diciembre de 2008. - El Presidente,
Lisandro García de la Viuda.

5484

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 18 de
diciembre de 2008, se aprobaron las listas cobratorias-padro-
nes relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Suministro de agua potable, período 2009.

– Entrada de vehículos a través de las aceras, período
2009.

– Recogida de residuos sólidos urbanos, período 2009.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones
tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Mantinos, 18 de diciembre de 2008. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

5481

––––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda, automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Mazariegos, sobre modificación de Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa de prestación servicio de recogida de 
basuras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del 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.

Artículo 6.- Cuota tributaria

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

• Por cada vivienda, al trimestre: 14,00 €.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
superior de Justicia de Castilla y León

Mazariegos, 15 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

5480
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RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de diciembre, el
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal de reco-
gida de basuras, transporte y tratamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Respenda de la Peña, 23 de diciembre de 2008.- 
La Alcaldesa, María Luz del Valle Morán.

5483

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria del Pleno de fecha 23 de diciembre de 2008, el
expediente de modificación de créditos núm. 1/2008, del
Presupuesto General de Gastos de esta Corporación del
ejercicio 2008, por suplemento de crédito, que se financia
con cargo al remanente líquido de Tesorería; se halla, el
mismo, expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término de
quince días hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expe-
diente podrá ser examinado y podrán formularse contra el
mismo, ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 26 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

5471

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordi-
naria celebrada el día 23 de diciembre del 2008, el Pliego de
Cláusulas Administrativas que ha de regir el concurso para la
adjudicación de una licencia para la prestación de los servi-
cios al público de transporte urbano de viajeros en automóvi-
les ligeros de alquiler con conductor en la categoría de auto-
taxi, se expone al público durante un plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que pue-
dan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la adjudi-
cación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supues-
to de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de
Cláusulas.

Objeto:

La adjudicación por concurso de una licencia de auto-taxi,
y la correspondiente autorización que habilita para la
prestación de servicios públicos interurbanos.

Solicitudes:

Las solicitudes, ajustadas al modelo que al final se inser-
ta, se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento, durante el plazo de quince días hábiles siguientes
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Se acompañará a las mismas la documentación, que a
efectos de valoración, se señala en la cláusula séptima
del Pliego de Condiciones.

Exposición del expediente:

El expediente, así como los modelos de solicitud, se
hallan de manifiesto a disposición de los interesados en
la Secretaría del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña,
durante los plazos indicados.

Modelo de solicitud:

D. ................................................................., mayor de
edad, con domicilio en la calle ......................................,
núm. ..........,de ....................................y
D.N.I....................., ante Vd. comparece y expone:

– Que desea tomar parte en la convocatoria anunciada
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
......................, de fecha ............................, para la auto-
rización de una licencia de auto-taxis.

– Que reúne todas y cada una de las condiciones exigi-
das en la cláusula 2ª del Pliego.

– Que utilizará para el Servicio el vehículo marca
................, modelo ................

– Que adjunta los justificantes que acreditan las circuns-
tancias que en él concurren para la valoración en orden
a la adjudicación, señaladas en la cláusula séptima del
Pliego.

Por todo lo expuesto, a V.d., solicita:

• Que se me tenga por admitido al concurso y en su día
se me adjudique una licencia para la prestación del ser-
vicio público de transportes en automóviles ligeros en la
categoría de auto-taxis y la correspondiente autoriza-
ción para el transporte interurbano.

(Lugar, fecha y firma)

Santibáñez de la Peña, 26 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

5472

——————

VENTA DE BAÑOS
———

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

Anuncio de citacion para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112 de la Ley General Tributaria Ley 53/2007 y por
causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha
sido posible notificar a los interesados o a sus representan-
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tes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. - Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, comparezca ante esta Recaudación Municipal para
ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Venta de Baños, 16 de diciembre de 2008. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS:

– Expediente 1077-1.

Kadim My Hichan.

Con N.I.E.: X-2.397.499-W.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN: 

– Diligencia de embargo de bienes inmuebles, en 
Venta de Baños (Palencia), en C/ F. de Haro, núm. 15,
de fecha 16 de diciembre de 2008.

5347

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Notificación Providencia de Apremio

Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación de la providencia de apremio al
interesado o sus representantes, sin que la misma se haya
podido realizar por causas no imputables a esta
Administración, es por lo que de conformidad con lo dispues-
to en los artículo 105 y 126 de la Ley General Tributaria, de
acuerdo con sus modificaciones legales, así como lo dis-
puesto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, se cita a los
interesados o a sus representantes, mediante el presente
anuncio, para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Tesorería
Municipal.

– Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel. Plaza
España, 16. Villarramiel

– Plazo: Diez días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas.

Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

– Relación de notificaciones pendientes: Se acompaña
en documento anexo.

Órgano que tramita: Tesorería Municipal

Oblig. Tributario o representante Procedimiento que mot. citación

Luis Fernando Rojo Gallo Imp. Municipal 2T/08

Sasho Georgiev Marinov Imp. Municipal 2T/08

Santiago Robles Rivero Imp. Municipal 2T/08

Eleuterio García Fernández Imp. Municipal 2T/08

José Carlos Sahagún Robles Imp. Municipal 2T/08

Marciano Martín Alonso Imp. Municipal 1T/08

Villarramiel, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

5428

––––––––––

V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el día 31-10-2007 las Normas
Urbanísticas Municipales de este municipio, y visto que se ha
producido una alteración sustancial del instrumento aproba-
do inicialmente, en virtud de lo establecido en el art 52.5 de
la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y Leon, modificado por
la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urba-
nismo y suelo, así como en el art. 158.2 del Decreto 22/2004,
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se exponen al
público en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de ofici-
na, con el expediente instruido al efecto, por plazo de un mes,
durante el cual cualquier persona interesada podrá consul-
tarlo, examinarlo, y presentar las observaciones y alegacio-
nes que estime pertinente.

Villoldo, 25 de noviembre de 2008. - La Alcaldesa,
Florentina Vela Prieto.

5478
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