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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 33/2008

• Finca: Núm. Pa-07 (polígono 507, parcela 13).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Páramo de Boedo.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiada: Irene Herrero Pérez.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Villaprovedo-
Herrera de Pisuerga”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, el de sesenta y ocho euros con ochenta 
céntimos (68,80 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

336

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 36/2008

• Finca: Núm. 34.101-092 (polígono 7, parcela 39).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Marcilla de Campos.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Victoriano Ruiz Garrachón.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Frómista (sur)-
Marcilla de Campos”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de sesenta y dos euros con setenta y cinco
céntimos (62,75 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 38/2008

• Finca: Núm. 34.101-087 (polígono 7, parcela 10.008).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Marcilla de Campos.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiada: Felisa Vázquez Lorenzo.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Frómista (sur)-
Marcilla de Campos”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de doscientos un euros con diez céntimos
(201,10 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 44/2008

• Finca: Núm. 34.135-020 (polígono 601, parcela 80).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
regadío).

• Término municipal de: Pomar de Valdivia.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiada: Paula Ramos Ruiz.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de 
Campoo (S)-Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de veintidós mil ochocientos ochenta y nueve
euros con cuarenta y cinco céntimos (22.889,45 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 47/2008

• Finca: Núm. 34.004-042 (polígono 538, parcela 50).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Pedro González Cuesta.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de mil quinientos cuarenta y cuatro euros con
veintiséis céntimos (1.544,26 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 48/2008

• Finca: Núm. 34.004-043 (polígono 538, parcela 51).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiada: Mª Paúl Ramos Ruiz de Lobera.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de cuatro mil ciento noventa y siete euros con
cincuenta y siete céntimos (4.197,57 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 49/2008

• Finca: Núm. 34.004-044 (polígono 538, parcela 52).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiados: Elisa González Roldán y 3 más.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de seiscientos veintidós euros con cuarenta
y un céntimos (622,41 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Redouane Et Tanjy.

D:N.I.: 8.613.135.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mese.

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

391

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

Sub. Prov. Recaudación Ejecutiva - Sección I

––

Edicto responsables solidarios: Trámite de audiencia

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), y en el artículo 9.1 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE 25/06/2004), por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, se procede a publicar el presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el Ayuntamiento del
último domicilio conocido, a fin de notificar a los interesados
que se indican en la relación adjunta, el siguiente trámite de
audiencia:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
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aprobada por Real Decreto Legislativo 1/19994, de 20 de
junio (BOE de 29-06-1994), en su redacción dada por la 
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Espe-
cíficas en Materia de Seguridad Social (BOE de 11-12-2003)
y en los artículos 12 y 13 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25-06-2004), se
significa que de acuerdo con los antecedentes existentes en
esta Dirección Provincial y la información facilitada por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se inicia el proce-
dimiento de derivación de responsabilidad solidaria a los
administradores que se relacionan, por las deudas contraí-
das con la Seguridad Social por las empresas de las que
eran administradores y que también se relacionan.

Esta responsabilidad se articula sobre la base del 
art. 105.5 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, con la modificación efectuada
por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre (BOE del 15), que
establece que los administradores que no insten ante la juris-
dicción mercantil concurso de acreedores, en los casos legal-
mente previstos, responderán solidariamente de las obliga-
ciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal
que obligaba a dicha solicitud de concurso.

El artículo 5, en relación con el apartado 4 del artículo 2
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en vigor desde el
01/09/2004, establece que se deberá solicitar la declaración
de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en
que se hubiera conocido o debido conocer el estado de insol-
vencia de la sociedad, presumiendo que el deudor ha cono-
cido su estado de insolvencia cuando, entre otras causas, se
hayan producido impagos de las cuotas de la Seguridad
Social, y demás conceptos de recaudación, durante tres
meses”. 

En virtud de lo establecido en el artículo 13 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25-06-2004), se indica que se concede un plazo de quince
días, contados a partir de la publicación del presente escrito,
para alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27-11-1992).

Transcurrido dicho plazo sin presentar alegaciones se
procederá a la emisión de las correspondientes reclamacio-
nes de deuda de acuerdo con lo establecido en el artículo 13
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, anteriormente citado. 

El expediente completo, origen del presente procedimien-
to, se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias de esta Dirección Provincial.

Valladolid, 27 de enero de 2009. - La Subdirectora
Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

RELACIÓN DE AFECTADOS
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 102-103/2009
seguidos a instancia de Raúl García Trigueros y María Isabel
González Rodríguez, el día 03-02-09, frente a Restauración
Esclusa XXXIII, S. L., en reclamación de Cantidades, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 17 de febrero de 2009, a las nueve treinta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto
de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 3 de febrero de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Referencia: Convenio Colectivos

Expediente: 12/08

Corrección de errores

Advertido error en el texto de la Resolución emitida el 
22-12-2008, por el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
la Junta de Castilla y León de Palencia, en la que se acuer-
da el registro y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo
para el Ayuntamiento de Baltanás.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA

De conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la

APELLIDOS Y NOMBRE 
ADMINISTRADOR/DIRECCIÓN

RAZÓN SOCIAL/CIF

Díez García, Francisco José

C/ Mayor Principal, 15, 3º-A 

34001-  Palencia

CONTROL DE MERCADOS Y
COSTES ETT/0B34205633

Avda. Manuel Rivera, 7

34002 - Palencia
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Administración Pública y Procedimiento Administrativo
Común, rectificar el texto de dicha resolución en los siguien-
te términos:

“... Referencia: Convenio Colectivo.

Expediente: 12/08 3400662.

Palencia, a treinta de enero de dos mil nueve. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE LA CENTRAL SOLAR FOTO VOLTAICA PARA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “TABANERA”,
A CONSTRUIR EN LA PARCELA 35 DEL POLÍGONO 506 (PAGO MOJÓN
ALTO), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TABANERA DE CERRATO
(PALENCIA). EXPEDIENTE: FV-774

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Energía Solar de Pinarillo, S. L.

b) Objeto: Centro de transformación y línea aéreo-sub-
terránea en media tensión, para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una ins-
talación solar fotovoltaica, de 500 Kw. de potencia
nominal, a construir en la parcela 35 del polígono 506
(Pago Mojón Alto), en el término municipal de
Tabanera de Cerrato (Palencia).

c) Características: 

• Centro de transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará un transformador de 630
KVA de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV. de relación
de transformación, con celda de protección, celda de
medida y celda de línea.

• Línea subterránea en media tensión, de 3,50 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo DVH de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea en media tensión, de 30 metros de lon-
gitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con un apoyo a interca-
lar entre los apoyos número 119 y número 120 de la
línea aérea a 13,2 KV. denominada “Herrera” de la
STR Herrera de Valdecañas, perteneciente a
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 13 de enero de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Por Resolución
de la Delegación Territorial de 2 de enero de 2009), Marcelo
de Manuel•Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO URGENTE

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 1

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el  anexo
nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los señalados en la 
cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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4. - Presupuesto base de licitación: 

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto base de licitación de la
obra, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Telefax:

f)  Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

g) Acceso al perfil de contratante: 

http://www.dip-palencia.es

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo tercer día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial (Planes Provinciales).

2ª - Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la
remisión de la oferta mediante Telex, Fax (979-715135
o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a los
previsto en el art. 80 del Reglamento General de la
LCAP:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes.

9. - Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 0,75
por 100 del presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto, IVA incluido, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios por
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en
las obras.

11.- 

– Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran en
"REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia (Teléfono:
979-17-00-75), donde pueden  obtener copias los licita-
dores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

– SOBRE NÚM. 1. - "Documentación General". Se incluirá
en este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General o por la Asesoría Jurídica
de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 49 LCSP, que podrá
hacerse por cualquiera de los medios señalados en
el art. 62 LCSP. Esta declaración comprenderá expre-
samente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
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sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la unión temporal, con indicación de
los nombres y circunstancias de los empresarios que
la constituyan y la participación de cada uno de ellos

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula novena del
Pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 64 y 65 LCSP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

9º - Los licitadores inscritos válidamente en el Registro
de Licitadores para la Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos quedarán dispensados de
presentar la documentación que haya sido inscrita en
el Registro y depositada en el mismo, siempre y
cuando se encuentre debidamente actualizada,
debiendo acompañar a las proposiciones declaración
jurada haciendo constar que los datos obrantes en
dicho Registro no han variado, o de modificación de
documentos en la que se relacionen las modificacio-
nes que hayan podido producirse junto con su acre-

ditación documental e indicar su número de inscrip-
ción en el Registro o adjuntar fotocopia simple del
documento acreditativo de su inscripción.

– SOBRE NÚM. 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al mode-
lo que figura en este anuncio. La proposición económi-
ca se presentará debidamente cumplimentada y no se
aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administración estime fundamental para considerar la
oferta. En la proposición deberá indicarse, como parti-
da independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) que deba ser repercutido.

Todos los importes de la proposición económica
deberán consignarse en letra y número. En el caso de
que existan discrepancias entre el importe consignado
en letra y el importe consignado en número, prevale-
cerá el importe puesto en letra. En el caso de que las
discrepancias fueran entre el importe consignado como
precio total y la suma de las cantidades consignadas
como importe base e IVA o el cálculo de éste, prevale-
cerá el importe consignado como precio total, deter-
minándose en función de éste, el importe base y el IVA
correspondientes.

Este sobre contendrá los documentos que permitan
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación indicados en los Pliegos, comprendiendo los
siguientes aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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MODELO DE PROPOSICIÓN

Don/Doña ....................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en ..............................................................................................................,
enterado del Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares a regir la contratación, por procedimiento abierto,
de la obra ………....................................................................................................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. …...., de fecha ......................., correspondiente al Expediente nº ........... se compromete a su ejecución con estricta 
sujeción a los mismos, por un precio total de ............................................................................................................ (en letra y
número) que resulta de la suma del importe base que asciende a …………….………………...…………… (en letra y número)
más el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido que es de .……………...........……......................………….
(en letra y número).

ANEXO Nº 2 - OBRAS A CONTRATAR. - EXPEDIENTE Nº 1

Ppto. Ppto.
Núm. Denominación (con IVA) (sin IVA) IVA Clasificación

OBRAS SUELTAS:

1/09-PD NUEVO CERRAMIENTO ESTE DE PARCELA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA

(DIPUTACIÓN PROVINCIAL) ................................................................................... 255.000,00 219.827,59 35.172,41

Plazo de ejecución: 3 meses

Palencia, 4 de febrero de 2009. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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 24/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Mirta 
Santos Lobato, contra la empresa Sociedad Palentina
Restauración, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado en el día
de la fecha Auto, cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintitrés de febrero de dos
mil nueve a las doce horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón
nº 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se acuerda emplazar al Fondo de Garantía Salarial,
según lo previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo 
asimismo al demandado por medio exhorto y a través de
edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
Palencia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria judi-
cial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina Restauración, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a veinte de enero de dos mil
nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrado s 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.
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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
323/2008 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Inspeccion Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, contra la empresa Grupo Plaza Laurel, S. L., y 
ocho más, sobre Ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo
literal es:

Que desestimando la excepción de defecto legal en el
modo de proponer la demanda alegada en el acto del juicio
por la asistencia letrada de la sociedad demandada y entran-
do a conocer del fondo del asunto, que respecto de la
demanda presentada por Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, frente a Grupo Plaza 
Laurel, S. L., y en la que han sido partes Dª María Zulai
Lemus Toro, Dª Francileni Ferreira Sobrino, Dª Edna Dos
Santos Martins, Dª Ehiokpomwankan Imuetingan, Dª Lidia
Cardoso Da Cruz, Dª Lucero López Hurtado, Dª Suleny
Castro Chávez y Dª María Victoria Da Cruz Neta, debo decla-
rar y declaro que entre Grupo Plaza Laurel, S.L. y Dª María
Zulai Lemus Toro, Dª Francileni Ferreira Sobrino, Dª Edna
Dos Santos Martins, Dª Ehiokpomwankan Imuetingan, 
Dª Lidia Cardoso Da Cruz, Dª Lucero López Hurtado, 
Dª Suleny Castro Chávez y Dª María Victoria Da Cruz Neta,
no existe relación laboral alguna.

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.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a 
Dª María Zulai Lemus Toro, Dª Francileni Ferreira Sobrino, 
Dª Edna Dos Santos Martins, Dª Lidia Cardoso Da Cruz, 
Dª Lucero López Hurtado, Dª Suleny Castro Chavez y 
Dª María Victoria Da Cruz Neta en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia. - En Palencia, a veintisiete de enero de dos mil
nueve.

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 setrate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliador Rubio
Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

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 Nuria Rastrollo de Castro,
frente a Bema Hostelera Palencia, S. L., en reclamación por
Despido, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA NÚM. 26/2009. - En Palencia, a diecinueve de
enero de dos mil nueve. - La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo
Juárez Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos
de Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre
Despido, entre partes, de una y como demandante Dª Nuria
Rastrollo de Castro y de otra, como demandado Bema
Hostelera Palencia, S. L. y Fondo de Garantía Salarial, dicta
la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estando la demanda interpuesta por 
Dª Nuria Rastrollo De Castro, frente a Bema Hostelera
Palencia, S. L. y Fogasa, debo declarar y declaro el despido
habido el día dieciséis de octubre improcedente, extinguién-
dose la relación laboral a dicha fecha y condenando a la
demandada a estar y pasar por esta declaración y a que
indemnice a la trabajadora en la cantidad de 417,05 euros,
más los salarios de tramitación dejados de percibir hasta la
fecha de la presente notificación. Debo de absolver y absuel-
vo al Fondo de Garantía Salarial, que ha sido traído al 
procedimiento a los efectos previstos en el artículo 23 de la
Ley de Procedimiento Laboral”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bema
Hostelera Palencia, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE la provin-
cia.

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, Nieves Arriazu Rodríguez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000403/2006 

Núm. Autos: DEMANDA 176/2006

Núm. Ejecucion: 70/2007

Materia: DESPIDO

Demandante: JULIO-CÉSAR PEDROSO ARIJA

Demandado: TEREMIS CONCEPT, S. A.

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 176/06, Ejecución 70/07 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Julio
César Pedroso Arija y tres más, frente a Teremis 
Concept, S.A., en reclamación por 44.143,20 euros de prin-
cipal se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial: Dª Margarita Martín
Zamora.

Auto

En Palencia, a catorce de agosto de dos mil ocho.

Hechos

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandantes D. Julio César Pedroso
Arija, D. Fernando Franco Arias, D. Antonio Prieto Vián y 
D. Julian Óscar Frías Ruiz y de otra como demandada
Teremis Concept, S. A., se dictó resolución judicial despa-
chando ejecución en fecha para cubrir un total de 70.643,20
euros en concepto de principal.

Segundo. - Por la parte demandada inicialmente se reali-
zaron pagos en plazos ingresando en la cuenta de este
Juzgado un total de 26.500 euros quedando pendientes de
pago 44.143,20 euros por lo que se siguió el procedimiento
de apremio, y no han sido hallados bienes de la parte ejecu-
tada, conforme a las diligencias e informes que constan en
autos, por lo que, a los efectos de lo dispuesto en el art. 274
de la L. P. L., se dió audiencia previa a la parte actora y al
Fogasa, sin que por ninguna de las partes se hiciese mani-
festación alguna.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se prac-
ticarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oir al
Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al/los ejecutado Teremis Concept, S. A., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional,
por importe de 44.143,20 euros de principal.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ej ecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de del testimonio de parti-
culares a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad. - Firmado
y rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Teremis Concept, S. A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 veintiuno de enero de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Olalla Garcia, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Valladolid y su provincia.

Doy fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo
el núm. 1342/07, a instancia de D. Veselin Petkov Krumov,
frente a Veleslin Mihaylov Liliev y Construcciones 
MBM 96, S. L. U., se ha dictado sentencia, cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal:

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por 
D. Veselin Petkov Krumov, frente a la empresa D. Veselin
Mihaylov Liliev, Construcciones MBM 96, S.L.U. y Ber-
copa, S. L. o Bercopa 2002, S. L., en reclamación de
Cantidad, de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantia
Salarial, debo condenar y condeno a las empresas 
demandadas D. Veselin Mihaylov Liliev, Construcciones MBM
96, S.L.U., a que abonen, al actor, la cantidad de 1.520,36
euros, con condena solidaria a la empresa Bercopa, S. L. o
Bercopa 2002, S. L. por la cantidad de 1.402,70 euros.

Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, cabe
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid,
debiendo anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la presente, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su abogado o representante, al
hacerle la notificación de ésta, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante ante este
Juzgado, dentro del plazo indicado, debiendo el recurrente
designar Letrado que lo interponga.

En el supuesto de que la recurrente sea la empresa, que
no gozare del beneficio de justicia gratuita, para recurrir será
indispensable acreditar, al anunciar el recurso, haber consig-
nado en la c/c núm. 4626-0000-65-1342/07, que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Español de Crédito
(Banesto) de esta capital (Oficina Plaza de San Miguel), la
cantidad objeto de condena o su aseguramiento mediante
aval bancario, por análoga cantidad, en el que deberá hacer-
se constar la responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyo
requisito no se tendrá por anunciado el recurso y quedará
firme la sentencia (art. 228. de la L.P.L.). Igualmente deberá
consignar como depósito 150,25 euros en la c/c anterior-
mente indicada, entregándose el resguardo acreditativo en la
Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recur-
so (art. 227 de la L.P.L.)

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Jose Miguel Tabares Gutierrez.-
Firmado y rubricado.

Publicación. - Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia, en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en la
sala de audiencia de este Juzgado. - Doy fe. - María del
Carmen Olalla García. - Firmado y rubricado. Concuerda bien
y fielmente con el original al que me remito en caso 
necesario y para que conste y sirva de notificación a la parte
demandada Veselin Mihaylov Liliev y construcciones MBM
96, S. L. U., cuyo actual paradero se ignora y cuyo último
domicilio conocido fue en Palencia, C/ Federico Mayo 15,
apercibiéndole que cuantas notificaciones hayan de hacérse-
le en el presente procedimiento, que no revistan la forma de
auto o sentencia, se verificarán en los estrados de este

Juzgado, expido y firmo el presente en Valladolid, a vein-
tiséis de enero de dos mil nueve. - La Secretaria judicial,
María del Carmen Olalla García.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0200521/2005

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 173/2005

Sobre: OTRAS MATER!AS

De: D. ANTONIO SOLAS MARTÍNEZ

Procuradora: SRA. ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: D. ALFONSO CRESPO LLORENTE, ALFONSO CRESPO 
URCAREGUI, ESPERANZA CRESPO LLORENTE

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO, JOSÉ CARLOS HIDALGO

FREYRE, SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cedula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 00127/2007. - En Palencia, a treinta de
julio de dos mil siete. - D. Fernando Martín Verona,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de Palencia y su Partido Judicial, 
vistos los autos del Juicio Ordinario seguido en solicitud de
elevación a escritura pública de contrato privado con el 
núm. 173/2005, en el que han sido partes D. Antonio Solas
Martínez, representado por la Procuradora Dª Ana Isabel
Bahíllo Tamayo y asistida por el Letrado D. Francisco
Camazón como demandante y D. Alfredo Crespo Llorente  y
Dª María Esperanza Crespo Llorente, en su propio nombre 
y como herederos de D. Alfonso Crespo Urcaregui, no com-
parecidos en autos pese a estar citados en legal forma y
declarados en situación procesal de rebeldía y Dª María
Socorro Crespo Llorente, como heredera de D. Alfredo
Crespo Urcaregui representada por el Procurador D. José
Carlos Hidalgo Freyre y asistida por la Letrada Dª Eva
Fuentes González como demandados.

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda promo-
vida por D. Antonio Solas Martínez, contra D. Alfredo Crespo
Llorente y Dª María Esperanza Crespo Llorente, en su propio
nombre y como herederos de D. Alfonso Crespo Urcaregui y
Dª María Socorro Crespo Llorente, como heredera de 
D. Alfredo Crespo Urcaregui, debo condenar como condeno
a D. Alfredo Crespo Llorente y Dª María Esperanza Crespo
Llorente, en su propio nombre y como herederos de 
D. Alfonso Crespo Urcaregui y a Dª María Socorro Crespo
Llorente, como heredera de D. Alfredo Crespo Urcaregui a
otorgar escritura pública con respeto a la compraventa de
una cochera sita en la Avda. Cardenal Cisneros, núm. 26 de
Palencia verificada a través del contrato de compraventa de
fecha 20 de abril de 1981, aportado como Anexo I de la
demanda; todo ello con expresa condena a D. Alfredo Crespo
Llorente, Dª María Esperanza Crespo Llorente y Dª María
Socorro Crespo Llorente de las costas ocasionadas en el
presente procedimiento.
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Notifíquese esta sentencia, con la advertencia que no es
firme y contra la misma cabe interponer en este Juzgado,
preparándolo ante el mismo en el plazo de cinco días desde
la notificación de la sentencia, Recurso de Apelación para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

Asi por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

Publicación. - Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audien-
cia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Palencia.

Y como consecuencia y para que sirva de notificación de
la sentencia, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, extiende la presente para que sirrva de cédula de
notificación.

En Palencia, a veintiuno de septiembre de dos mil siete.-
El Secretario (ilegible).
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——————

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 1 0004877/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 793/2008 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. JAVIER ELORDI MENDIA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O  

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cinco de los de
Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue proceso de
ejecución hipotecaria núm. 793/2008, a instancias del
Procurador de los Tribunales Sr. Delcura Antón actuando en
nombre y representación de Caja España de Inversiones,
contra Javier Elordi Mendía y respecto del bien hipotecado
que después se dirá propiedad del referido ejecutado, en
reclamación de 113.207,29 euros de principal debido a fecha
3/9/2008, más 33.900 euros presupuestado para costas e
intereses sin perj uicio de su ulterior liquidación y tasación,
que se funda en escritura publica de préstamo hipotecario
otorgada por las partes en fecha 4/7/2006 y autorizada por el
Notario Dª Teresa Hervella Durántez al núm. 571 de su 
protocolo; y en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a publica subasta, la siguiente finca:

– "Urbana integrante de un edificio en la Avda. de Castilla
(esquina a la Plazuela del Puente Mayor) en Palencia.
Elemento núm. 10 de la propiedad horizontal. Aparta-
mento en la planta tercera de viviendas, letra y tipo B).
Su entrada es por la puerta de la izquierda, de las dos
si tuadas a la izquierda según se sube por la escalera.
Tiene una superficie útil aproximada de 38,30 metros
cuadrados. Consta de varias habitaciones y servicios.
Linda: frente rellano de escalera y apartamento tipo A)
de la misma planta; izquierda, apartamento tipo A) de la
misma planta, rellano y caja de escaleras y tendedero
comunitario; y fondo, Avda. de Castilla. Anejo: tiene
como anejo inseparable un trastero situado en planta
cuarta o de entrecubiertas, señalado con el numero 6.
También tiene como anejo, conjuntamente con los 

apartamentos B) y C) de todas las plantas, el tendede-
ro que esta encima del portal y al que se accede desde
el rellano de la escalera. Inscrita en el Registro de la
Propiedad núm. 1 de Palencia, al tomo 2.638, libro
1.005, folio 28: finca numero 71.075".

La subasta tendrá lugar en la Sala audiencia de este
Juzgado (ubicada en la planta primera del edificio judicial) el
próximo día seis de marzo a las nueve treinta horas, al
tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la
hipoteca, que es la cantidad de 213.246 euros; y para el caso
que por causa de fuerza mayor no pueda celebrarse en dicha
fecha se celebrara al día siguiente hábil a la misma hora; y
todas ellas bajo las siguientes condiciones generales y parti-
culares:

1ª) Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
identificares de forma suficiente, declarar que cono-
cen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado
en la cuentas de depósitos y consignaciones del
Juzgado (núm. 3441/0000/05/079308) o de que ha
prestado aval bancario por el 30% del valor de tasa-
ción del bien subastado; las cantidades depositadas
se devolverán a los postores una vez aprobado el
remate, excepto la que corresponda al mejor postor,
salvo que los postores soliciten mantenerlas a dispo-
sición del Juzgado a los efectos que previene el 
artículo 652.1 en su segundo párrafo.

2ª) El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que se hicieren, sin necesidad de consignar can-
tidad alguna, y solo el ejecutante podrá hacer postu-
ras reservándose la facultad de ceder el remate a un
tercero, en los términos que establece el artículo
647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3ª) Podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones que exige que el artículo 647 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración.

4ª) Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: la finca
subastada constituye vivienda habitual del ejecutado,
que al parecer ocupa por ser requerido en ese domi-
cilio, y sin que por la parte ejecutante se haya promo-
vido antes de anunciarse la subasta el incidente que
prevé el artículo 661.2 sobre el derecho de los ocu-
pantes a permanecer en el inmueble.

5ª) Que la certificación registral y, en su caso, la titulación
sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose de la
misma: que todo licitador acepta corno bastante la 
titulación existente o que no existan títulos; que las
cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes y que, por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor; y que por el mero hecho de participar
en la subasta se entenderá que los postores aceptan
corno suficiente la titulación que consta en autos o
que no exista titulación y que aceptan, asimismo,
subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el
que se ejecuta, en caso de que el remate se adjudi-
que a su favor.
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6ª) Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación expresa de
estas obligaciones.

Y para que se haga público, expido el presente en
Palencia, a veintiuno de enero de dos mil nueve.-
El Secretario judicial, Miguel Ángel Álvarez Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Centro Farmacéutico del Norte, para la 
instalación de “Distribución de productos farmacéuticos”, 
en C/ Bordadores, 185, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de enero de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes 
a extranjeros comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 151 de fecha 
13 de enero de 2009 del Concejal Delegado de Organización
D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto de la Alcaldía
núm. 5054 de 18 de junio de 2007, referida a

"El Reglamento de población en su art. 54 establece que
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse
en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente. 
El art. 62 de este mismo Reglamento prevé que los
Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones
necesarias para mantener actualizados sus padrones de
modo que los datos contenidos en los mismos concuerden
con la realidad, y de acuerdo con la propuesta de actualiza-
ción conjunta del CERE/Padrones Municipales con motivo de
las Elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2009, infor-

mada favorablemente por el Consejo de Empadronamiento
en su reunión de 27 de junio de 2008, resuelvo dar de baja
por inclusión indebida, en el Padrón Municipal de Habitantes.
las inscripciones de los extranjeros empadronados en este
municipio";

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

TERESA MANUEL DE ALMEIDA X7875377Q

FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM X7676069A

NATALlA JESSlCA FERDELLA X77B4071Z

MARÍA ALBANA DA COSTA MESQUIDA X8118029H

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos
meses contados, desde el día siguiente al recibode la pre-
sente no!ificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, pue-
den ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 14 de enero de 2009. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado.
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A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para 2009, queda expuesto al público por
espacio de quince días, según el art. 169.1 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto, examinar los
presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del refe-
rido artículo.

En el Presupuesto se contempla una operación de 
crédito para la financiación del Plan de Inversiones, con sus
características detalladas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Antigüedad, 27 de enero de 2009. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.
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A N T I G Ü E D A D
E  D  I  C  T  O

Presentado en este Ayuntamiento, el proyecto técnico de
la obra de sellado de vertederos en la Mancomunidad Valles
de Cerrato, Separata de Antigüedad, redactado por el 
Sr. Ingeniero de C.C.P. D. Julián Alonso Chillón, se anuncia su
exposición al público en las oficinas municipales, por plazo
de quince días, para que pueda ser examinado por los inte-
resados y presentar posibles alegaciones.

Antigüedad, 27 de enero de 2009. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.
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B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Baltanás las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondientes al cuarto trimestre del año 2008
se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones, por periodo de veinte días desde la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Lugar de
exposición: oficinas municipales Ayuntamiento de Baltanás,
en Plaza España, núm. 1.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Lugar y forma de pago: En las oficinas citadas. por domi-
ciliación o en las entidades determinadas en los recibos que
se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesado podrán interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Baltanás, 22 de enero de 2009. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.
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BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por término de quince días, los
padrones correspondientes a suministro de agua, recogida
de basuras y servicio de alcantarillado correspondientes al
4º trimestre de 2008, y Tasa recogida de basuras en urbani-
zación “La Venta” y Diseminados año 2008.

El periodo de cobranza, se fija desde el día 3 de febrero
de 2009 al 3 de abril de 2009, a través de la sucursal de
Caja-España en Becerril de Campos, y los contribuyentes
que tengan domiciliados sus recibos los recibirán a través de
su Banco o Caja.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo del 20%, conforme a los artículos 86 a 90
del Reglamento General de Recaudación.

Becerril de Campos, 27 de enero de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.
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D U E Ñ A S

A  N   U  N  C  I  O

Aprobado el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por generación de crédito núm. 01/2009, se hace públi-
co el contenido de la modificación, tal y como a continuación se indica:

Altas en partidas de Ingresos/artículo 43.1 del Real Decreto 500/1999

Partida Decripción Euros

720.01 Subvención Estatal Fondo Local ............................................... 532.203,96

Total ingresos ............................................................................ 532.203,96

Altas en partidas de Gastos

Partida Decripción Euros

601.22.4 Acondicionamiento Parque Plaza Dr. Sinova y entorno............ 55.871,23

601.23.4 Acondicionamiento Parque del Cristo ....................................... 39.169,57

611.01.5 Acondicionamiento Plaza Cuartel y entorno ............................. 141.011,39



LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
17-01-2009, se aprobó el Proyecto Técnico de la obra
“Pavimentación con hormigón en Camino del Polideportivo
en Bahíllo, C/ Mayor en Villota del Duque y C/ Las Eras en
Gozón de Ucieza”, dentro del FEIL 2009, redactado por el
Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de
37.203 €, quedando dicho proyecto expuesto al público por
espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante
los cuales podrá ser examinado por los interesados y pre-
sentar las alegaciones que consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 29 de enero de 2009. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.
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LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
17-01-2009, se aprobó el Proyecto Técnico de la obra
“Remodelación de la Fuente Pública y Acondicionamiento de
su entorno” en Itero Seco, dentro del FEIL 2009, redactado
por la Arquitecta Dª Pilar González Santoyo, por un importe
de 12.000 €, quedando dicho proyecto expuesto al público
por espacio de veinte días hábiles a contar desde el siguien-
te a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante los cuales podrá ser examinado por los interesados
y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 29 de enero de 2009. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.
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M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá, median-
te subasta pública, la cesión de uso de un lote formado con

parcelas municipales propiedad de este Ayuntamiento con la
finalidad de ser plantadas de chopos y su posterior aprove-
chamiento forestal y comercial, no pudiéndose destinar a nin-
guna otra actividad, se anuncia la exposición pública en las
oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de
ocho días hábiles, para que pueda ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se consideren
oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante subasta pública de la cesión 
de uso de un lote formado con parcelas municipales 
propiedad de este Ayuntamiento, con la finalidad de ser plan-
tadas de chopos y su posterior aprovechamiento forestal y
comercial.

Las características del único lote se especifican en 
el Pliego, estando este lote formado por las siguientes 
parcelas:

Polígono Parcela Superficie

4 59 0,92,60 Has.

4 5.021 3,26,80 Has.

Total hectáreas 4,19,40 Has.

Tipo de licitación, duración del contrato, fianzas, documenta-
ción a presentar, modelo de proposición, apertura de plicas,
etcétera:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
(los lunes de diez a catorce horas).

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría municipal, conforme al modelo que en la
misma se facilitará, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, de diez a catorce horas (lunes).

A la proposición deberá acompañarse justificante de
constitución de la garantía provisional y decIaración de capa-
cidad y compatibilidad.

Manquillos, 12 de enero de 2009. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

319

16 Lunes, 9 de febrero de 2009 – Núm. 17 B.O.P. de Palencia

Partida Decripción Euros

611.02.5 Urbanización C/ Los Encierros.................................................. 74.649,51

622.10.4 Adaptación Gimnasio Municipal a Edificio Multiusos ................ 146.669,45

622.11.1 Construcción de nave almacén ................................................. 74.832,81

Total ingresos ............................................................................ 532.203,96

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere 
conveniente.

Dueñas, 27 de enero de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
320



OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente la “Modificación puntual de las
Normas Urbanisticas de Osorno para la creación de 
un sector de suelo urbano con ordenación detallada en 
el área industrial. Sectores VII y VIII de suelo urbano no 
consolidado y sector IX de suelo urbanizable delimitado”, por
acuerdo del Pleno de fecha 27 de noviembre de 2008, de
conformidad con el artículo 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los artículos
154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de publicación del último de los
anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias municipales, 
para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísti-
cas en las siguientes áreas afectadas donde se altere la cali-
ficación urbanística y en general donde se modifique el régi-
men urbanístico vigente.

La duración de la suspensión será hasta le entrada en
vigor de la modificación urbanística que la motiva.

Osorno la Mayor, 27 de enero de 2009. - El Alcalde,
Miguel del Valle.
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O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con el acuerdo del la Asamblea Vecinal
de fecha 19 de enero de 2009, por medio del presente anun-
cio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, aten-
diendo a la oferta económicamente más ventajosa, con
varios criterios de adjudicación, para el arrendamiento del
bien patrimonial (finca rústica) lote numero uno, ubicado en
polígono 2 parcelas 5.005, 5.018 y 15.012 del término muni-
cipal de Osornillo con una superficie de 57-73-48 hectáreas,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Osornillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de fincas para
cultivos energéticos con chopos.

b) Duración del contrato: diez años.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 500 euros al año, por hectárea.

5. Garantía provisional.

– 3% del canon.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Osornillo.

b) Domicilio: C/ Gral. Franco, s/n.

c) Localidad y código postal: Osornillo 34468.

d) Teléfono: 979-15 21 95.

e) Telefax: 979-15 21 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:

8. Criterios de valoración de las ofertas.

a) Canon anual ofrecido: hasta 5 puntos (a la oferta más
ventajosa económicamente se le otorgará la puntua-
ción máxima, otorgándose puntos al resto proporcio-
nalmente).

b) Por marcos y profundidad de la plantación, riegos 
previstos y turnos de corta: hasta 2 puntos.

c) Por compromiso de mejoras en la finca y camino de
acceso a la finca que se va a explotar: hasta 2 puntos.

d) Otros: hasta 1 puntos.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: Acreditativa de la perso-
nalidad, representación (en su caso) y no incursa en
prohibiciones para contratar.

c) Lugar de presentación: En los lugares y formas que
señala el art. 38 de la Ley 30/92.

10. Apertura de las ofertas. 

– En la Secretaría del Ayuntamiento el segundo día hábil
tras la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios.

– A cargo del adjudicatario.

Osornillo, 30 de enero  de 2009. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2008, el expe-
diente de modificación de créditos núm. 1/2008, del
Presupuesto General de Gastos del ejercicio 2008, por
suplemento de crédito, que se financia con cargo a nuevos o
mayores ingresos y al Remanente Líquido de Tesorería, al no
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haberse producido reclamación alguna durante el periodo de
exposición del expediente público, y para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por
capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

G A S T O S

Recursos a utilizar: 

– Con cargo al Remanante Líquido de Tesorería: 
64.150 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expe-
diente de modificación de créditos en el Presupuesto General
del 2008, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Santibáñez de la Peña, 26 de enero de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.
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S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 46.086,96

2 Impuestos indirectos ............................... 9.431,54

3 Tasas y otros ingresos ............................ 55.639,33

4 Transferencias corrientes ........................ 61.500,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.160,87

Total ingresos .......................................... 178.818,70

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 57.183,80
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 79.412,00
3 Gastos financieros .................................. 1.100,00

4 Transferencias corrientes ........................ 14.325,80

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.797,90

Total gastos ............................................. 178.818,70

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Aguacil.

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

Santoyo, 27 de enero de 2009 - El Alcalde (ilegible).
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SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de enero de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo antes citado, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Sotobañado y Priorato, 27 de enero de 2009. - El Alcalde,
Juan José Olmos Mainar.
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Capítulos Consignación
anterior

Aumento

Consignación
actual

Suplemento
de crédito

Euros Euros Euros

1.- Gastos de personal 180.700 6.500 187.200

2.- Gastos en B.C. y S. 343.530 48.550 392.080

6.- Inversiones reales 223.000 9.100 232.100

Total aumentos 64.150
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TO R Q U E M A DA

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
Ordenanza municipal reguladora del Registro Municipal de
Uniones de Hecho, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES 
DE HECHO

Artículo 1. Creación, naturaleza y objeto.

En consonancia con lo dispuesto en los art. 25 y 28 de la
Ley 7/85 , de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el
Ayuntamiento de Torquemada, en ejercicio de su competen-
cia municipal de prestación de Servicios y Promoción Social,
y de satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la
Comunidad Vecinal, crea  el Registro Municipal de Uniones
de Hecho que tendrá  carácter administrativo y se regirá por
las normas contenidas en la presente Ordenanza y las dis-
posiciones autonómicas o estatales que la desarrollen o
modifiquen, y en él se inscribirán las uniones de hecho esta-
bles de aquellas personas que lo soliciten expresamente.

El Registro se ubicará en la Secretaría del Ayuntamiento
y su dirección y custodia corresponderá al Secretario del
Ayuntamiento.

Artículo 2. Concepto de unión de hecho.

Se considerará unión de hecho a los efectos de esta
Ordenanza, a aquellas personas que convivan en pareja no
casada, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma
estable, al menos, durante un período ininterrumpido de seis
meses, existiendo una relación de afectividad, con indepen-
dencia de su orientación sexual.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas
uniones de hecho que cumplan con los requisitos estableci-
dos en la presente Ordenanza y ambos miembros estén
empadronados en el municipio de Torquemada.

Artículo 4. Requisitos personales.

La inscripción en el Registro Municipal de Uniones de
Hecho es voluntaria y tendrá efectos declarativos sobre la
constitución, modificación y extinción de las uniones de
hecho, así como respecto de los contratos reguladores de las
relaciones personales y patrimoniales.

No podrán constituirse en pareja de hecho si concu-
rren alguna de las siguientes condiciones:

– Ser menor de edad, no emancipado.

– Estar ligados por el vínculo del matrimonio.

– Formar una unión estable con otra persona o que ten-
gan constituida una unión de hecho inscrita con otra
persona.

– Ser parientes en línea recta por consanguinidad o
adopción.

– Ser parientes colaterales por consanguinidad o adop-
ción dentro del tercer grado.

No podrá pactarse una unión de hecho con carácter tem-
poral ni someterse a condición.

Artículo 5. Tipos de inscripción.

Las inscripciones en el Libro Registro podrán ser de tres
tipos:

– Constitutivas.

– Marginales.

– De Baja.

Artículo 6. Inscripciones constitutivas.

La inscripción constitutiva es aquella que tiene como
efecto la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constancia de la
existencia de la unión de hecho y debe recoger los datos per-
sonales suficientes para la correcta identificación de sus
miembros, la fecha de resolución en la que se acuerde la ins-
cripción y el número de expediente administrativo abierto
para cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los
miembros, con independencia de su orientación sexual, con-
vivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculados
de forma estable por una relación de afectividad, como míni-
mo, durante un período ininterrumpido de doce meses.

Artículo 7. Documentación necesaria.

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documen-
tación necesaria que deberá aportar cada uno de los miem-
bros será la siguiente:

– Copia del DNI o pasaporte.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación o fe de estado civil.

– Certificación del Padrón Municipal que acredite que los
solicitantes tiene la condición de vecino del municipio.

– Sentencia de incapacitación que les considera con
capacidad para contraer matrimonio, en su caso.

La previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrum-
pida, en relación de afectividad, se acreditará mediante la
declaración de dos testigos mayores de edad en pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles.

Artículo 8. Solicitud de inscripción.

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las
personas que pretendan formar la unión de hecho, mediante
la correspondiente solicitud dirigida al Registro Municipal.

La solicitud de inscripción en el Registro se presentará
por escrito y dirigida al Alcalde conforme al Anexo I.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud
de inscripción constitutiva de una unión de hecho, el cual
quedará integrado por la solicitud y el resto de la documen-
tación que acompañe a esta o se presente posteriormente.

Artículo 9. Procedimiento de inscripción.

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro apre-
ciara cualquier carencia o defecto en la solicitud o en la docu-
mentación presentada, requerirá a los interesados para que
en el plazo máximo de diez días subsanen la falta o acom-
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pañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no
lo hicieran así, se procederá a declarar la caducidad del pro-
cedimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado hasta en
cinco días más, a petición del interesado o a iniciativa del
encargado del Registro, cuando la aportación de los docu-
mentos requeridos presenten dificultades especiales.

Completa la documentación, el encargado del Registro
elaborará un propuesta de resolución al Alcalde, que en el
plazo de un mes desde su recepción dictará resolución moti-
vada sobre la concesión o denegación de la solicitud de ins-
cripción, entendiéndose la misma estimada si no se hubiese
dictado en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el corres-
pondiente asiento en el Libro Registro, que deberá ratificar-
se conjuntamente por los interesados por medio de una
comparecencia personal, donde se ratificarán y manifes-
tarán ante el funcionario público el consentimiento a la
inscripción en el Registro.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y
se notificará la resolución junto con los recursos administrati-
vos pertinentes.

Artículo 10. Inscripciones marginales.

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los pactos
válidos de los miembros de la unión de hecho sobre sus rela-
ciones económicas durante su convivencia y sobre la liquida-
ción de las mismas, como aquellas modificaciones que, sin
disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la inscrip-
ción constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simultánea o
posteriormente a la inscripción constitutiva y se hará en
extracto, haciendo referencia al documento que le sirva de
soporte y al expediente administrativo de la unión, donde se
archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de los
datos personales y económicos se acreditarán mediante la
documentación oficial necesaria y mediante los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales,
que se presentarán  mediante documento notarial o que se
consideren pertinentes por el órgano municipal competente.

Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expe-
diente principal.

Artículo 11. Inscripciones de baja.

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto
declarar la extinción de una unión de hecho en el Registro de
Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la unión de
hecho.

– Por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión, notificada al otro por cualquier medio que deje
constancia de la recepción por aquel o su representan-
te, así como de la fecha de recepción, de la identidad y
del contenido de la decisión.

– Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de
hecho.

– Por separación de hecho de más de seis meses de los
miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión
de hecho.

Se inscribirá también la baja, por traslado del domicilio
habitual, cuando alguno de los miembros deje de estar
empadronado en el municipio, bien a instancia de parte o de
oficio.

Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar
una declaración jurada, individual o conjuntamente y la soli-
citud de inscripción se formulará por escrito dirigido al
Registro de Uniones de Hecho, aportando la documentación
que justifique la concurrencia de alguna de las causas de
extinción de la unión de hecho.

Artículo 12. Publicidad y efectos.

El contenido del Registro se acreditará mediante certifi-
caciones expedidas por el funcionario encargado del mismo.

Únicamente podrán librarse certificaciones a solicitud de
cualquiera de los miembros de la unión de hecho o de las
Administraciones Públicas cuando tales certificaciones fue-
ran necesarias para el reconocimiento de derechos a los
miembros de la unión, o de los Jueces o Tribunales de
Justicia.

Sin perjuicio de lo que establezca la legislación vigente, a
efectos internos municipales y en la tramitación de todos los
procedimientos de que entienda el Ayuntamiento, la parejas
que formen uniones de hecho inscritas en el Registro
Municipal, como tales, tendrán la misma consideración
administrativa que los matrimonios.

En ningún caso podrá invocarse la presente Ordenanza
Reguladora de las Uniones de Hecho o la inscripción en el
Registro, para tratar de eludir el cumplimiento de una norma
estatal o autonómica , que incidiendo sobre la materia regu-
lada, resulte de obligado cumplimiento.

Artículo 13. El registro y la gratuidad.

El Registro Municipal de Parejas de Hecho estará a cargo
de la Secretaría General del Ayuntamiento.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se llevará
manual o informáticamente, mediante el Libro Registro, en el
que se practicarán los asientos de inscripción regulados en la
presente Ordenanza.

La práctica de las inscripciones y las certificaciones de
las mismas serán totalmente gratuitas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de
solicitud de inscripción de constitución de una Unión de
Hecho, modelo de solicitud de baja de una Unión de Hecho y
el modelo de solicitud de modificación de una Unión de
Hecho, que figuran como Anexos I, II y III respectivamente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

El tiempo transcurrido antes de la entrada en vigor de
esta Ordenanza se ha de tener en cuenta a los efectos del
cómputo de los doce meses, si los miembros de la unión de
hecho están de acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza será objeto de publicación 
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, entrando en
vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
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ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA DE UNIÓN DE HECHO 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ordenanza 
Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de _______________. 

           SEGUNDO. Que acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos, para acreditar los requisitos exigidos para su 
inscripción en el correspondiente Registro: 

� Fotocopia del DNI o pasaporte de ambos. 

� Certificado de empadronamiento de ambos miembros de la pareja. 

� Certificado del estado civil. 

� Escritura pública, documento judicial o medio acreditativo de la convivencia. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no existe entre ellos relación de parentesco. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no forman pareja estable con otra persona de manera simultánea. 

 

 

Por todo lo cual,  

SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del 
Ayuntamiento de _____________________. 

 

En __________________, a _____ de ___________ de 20__. 

Firma del interesado,      Firma del interesado, 
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ANEXO II. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de la 
Ordenanza Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de _______________. 

          SEGUNDO. Que fueron inscritos como tal, con el n.º _________/________ en el Registro Municipal de 
Uniones de Hecho, en fecha __________. 

                TERCERO. Que ha habido una modificación en los datos existentes en la inscripción constitutiva, que es la 
siguiente _____________________________________________________, y para demostrar la misma se aporta la 
siguiente documentación: 

 

 

Por todo lo cual,  

SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción marginal del datos modificado en el expediente n.º __________/__________ de la 
unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de _____________________. 

 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

Firma del interesado,      Firma del interesado, 
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ANEXO III. SOLICITUD DE BAJA DE UNIÓN DE HECHO 
 

[Podrá ser solicitada por uno o por los dos miembros de la unión de hecho]. 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

PRIMERO. Que fueron inscritos como unión de hecho con el n.º _________/________ en el Registro 
Municipal de Uniones de Hecho, en fecha __________, tras haberse tramitado el correspondiente expediente 
administrativo. 

 
SEGUNDO. Que se encuentran en la siguiente situación ____________________________ [causas de 

disolución de la Ordenanza]. 

                TERCERO. Que para demostrar la misma se aporta la siguiente documentación: 

 

Por todo lo cual,  

SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción de baja como unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del 
Ayuntamiento de _____________________. 

 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 

Firma del interesado,      Firma del interesado, 

 

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

    Torquemada, 27 de enero de 2009. - El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín. 
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TO R Q U E M A DA

A  N  U  N  C  I  O

D. Manuel García Delgado, en nombre y representación
de Áridos García Delgado, S. L., ha solicitado autorización de
uso excepcional en suelo rústico, así como licencia ambien-
tal y urbanística para la “Explotación de áridos La Huelga III-
pimera fase”, en la parcela núm. 26 del polígono núm. 534 de
Torquemada.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de
información pública, en ambos procedimientos, por término
de veinte días desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

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

Torquemada, 23 de enero de 2009. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.
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——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Haciendo uso de la facultad prevista en la Legislación de
Régimen Local, esta Alcaldía, en 16 de enero de 2009, por
Resolución nº 7.639, efectuó delegación de las competencias
atribuidas en materia de contratación, referencia las obras
incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local a favor de la
Junta de Gobierno Local, habiendo aceptado este órgano
dicha delegación.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 44.2 del R. D. 2568/1986.

Venta de Baños, 27 de enero de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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–––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Gema Pinilla Prieto, se solicita licencia ambiental
para la actividad destinado a “Bar”, en la C/ Dr. Durango
Salomón, 2, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental, para que
en plazo de veinte días siguientes al de inserción del presen-

te en el BOLETÍN OFICIAL de provincia, quienes pudieran resul-
tar afectados, presenten las reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que estimen convenientes.

Villalcázar de Sirga, 29 de enero de 2009. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

380

–––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados por Decreto de esta Alcaldía de fecha
26-01-09 los padrones y listas cobratorias de las Tasas de
agua; basura y alcantarillado correspondientes al segundo
semestre de 2008, a efectos tanto de su notificación colecti-
va, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se expo-
nen al público en el Ayuntamiento, por el plazo de quince días
hábiles, a fin de que quienes se puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones se estimen
oportunas.

El periodo de cobranza se fija del 26 de febrero al 12 de
marzo, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas del
Ayuntamiento.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con recargo de
interés de demora y costas, de acuerdo con el Reglamento
General de Recaudación.

Villoldo, 27 de enero de 2009. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Arbejal, 30 de diciembre de 2008. - El Presidente, José
Antonio Fernández Roldán.
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