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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

Palencia, 30 de enero de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340043379396 ACV ESPAÑA S A              A08649840  CABRERA DE MAR           12-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340450055099 GRAS VIZCARRO, ALFREDO      33878194   CERDANYOLA VALLES 30-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340043593060 VENEGAS GARCIA, JOSE ANTONI 37326551   CERDANYOLA VALLES 25-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1          

340450053510 BOUZA FERRERO, JOSE MANUEL 52392559   S JOAN DESPI             30-10-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

340402058588 CASTRO GONZALEZ, JOSE ANTON 11063647   LAS ROQUETAS            07-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450052955 GARCIA SABORIT, MIKEL       78917286   GETXO                    02-11-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2      

340450055956 AFONSO DOS SANTOS, FRANCISC X1623766N  MUNGIA                  28-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450055506 SEN GOMEZ, EMILIO           09706192   SONDIKA                14-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349402024768 HERNANDEZ SANTOS, JOSE F.   14609277   ZAMUDIO                27-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450053613 DANCIU GEORGE, IRINEL       NO CONSTA  BURGOS                 08-11-2008     200,00       RD 1428/03 048.           

349450052227 TURCIN , WILLIAM EDUARD     X6719500G  BURGOS                 10-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450055920 NAVAZO MORAL, HECTOR        13129067   BURGOS                 28-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450055774 LACASA GUTIERREZ, FCO JAVIE 13140295   BURGOS                 23-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450055865 ESPARZA FERNANDEZ VILLA, S. 71277863   BURGOS                   23-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340043589974 ESTEBAN CALZADA, RAUL       71271090   MELGAR FERNAMENTAL       26-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043622590 ESTEBAN CALZADA, RAUL       71271090   MELGAR FERNAMENTAL       26-11-2008     150,00       RD 2822/98 018.1          

340402062294 IVANCHEV DRAGANOV, DRAGOMIR X3605070G  SALAS DE INFANTES        10-10-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3      

349043237366 MUÑOZ VELASCO, MANUEL       75766935   PUERTO REAL              23-12-2008    310,00       RDL 339/90 072.3          

340043605554 BEARDO MATEO, JESUS D.      75775636   RIO S PEDRO PRTO R 09-11-2008 RD 1428/03 094.2      (1) 

349402029250 MARMOL FERNANDEZ, MARIA D.  31166874   SAN FERNANDO             27-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043626260 DE LA FUENTE MORILLO, JOSE  09193842   PLASENCIA                14-11-2008     150,00       RD 1428/03 100.1   2      

340450053583 MALLO SUAREZ, MELCHOR       09728639   LEON                     29-10-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3      

340450055531 GONZALEZ MAYORAL DE LA FUEN 09734681   LEON                     16-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340042908750 JUAREZ LOZANO, BERNARDO JES 09765836   LEON                     30-10-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043626867 DA SILVA DIAS, VALDEMAR M.  X7475755L  ALDEANUEVA DE EBRO 26-11-2008 150,00       RD 2822/98 010.1          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340402037160 CAMAFREITA PASTORIZA, JOSE  76362389   HARO 08-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340402073905 INTEGRAL PACKAGING SOLUTIO  B26343285  LOGROÑO 29-10-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340402059453 AGRA INGENIEROS CB          E27257682  LUGO                     07-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349402045073 TAMAYO RUIZ, FRANCISCO      24298659   COLLADO VILLALBA 23-12-2008 310,00       RDL 339/90 072.3          

340402073449 MONJE GONZALEZ, MIGUEL ANGE 11793307   MADRID                   19-10-2008 RD 1428/03 050.       (1) 

340402037482 GARCIA CONCEJERO, MA TERESA 50303960   MADRID 07-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340402075057 RODRIGUEZ MATABUENA, JUAN C 50723101   MADRID 07-11-2008 140,00       RD 1428/03 052.    2      

340402059088 ESTRUCTURAS Y MONTAJES NAV B31739766  MUTILVA BAJA ARANG       07-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450056055 HOLVER BRICK SL             B31879000  BARAÑAIN                 28-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340402037299 MARCOPAM CONSTRUCCIONES S B31898638  BARAÑAIN                 07-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450055361 LUCEA CHOCARRO, MA SOCORRO 15843890   BERBINZANA               14-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340402058205 PEREIRA DE ALMEIDA, PAULO J X8838170Y  CORELLA                  25-10-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340402058163 SAN SEGUNDO ARBELOA, CESAR 33449350   PAMPLONA 02-10-2008 100,00       RD 1428/03 048.           

349450051697 RODRIGUEZ CORTES, CONSTANTI 34107142   PUENTE LA REINA 11-12-2008 310,00       RDL 339/90 072.3          

340043622825 CONDADO ALVES, HUMBERTO I.  53544255   GIJON                    02-11-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340450055403 ESTRUCTURAS Y MONTAJES GAL B32262669  PETIN                    09-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340043589871 EUROVEIGATRANS S L          B32351967  SAN CIBRAO DAS VIÑAS     13-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

349043233087 POLANIA CARVAJAL, HECTOR A. X7628296R  BARRUELO DE SANTUL       09-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043483977 NIÑO VITORES, MARCELINO     12703947   CEVICO NAVERO            24-10.2008     150,00       RD 1428/03 006.    4      

349043241059 SARDON SANTOS, JUAN JOSE    12758014   GUARDO                   11-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043482833 LERA CONDE, PEDRO CARLOS    09699757   PALENCIA                 09-11-2008 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043237826 MERINO ARTO, CANDIDO        12521349   PALENCIA                 15-10-2008 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043626843 GARCIA GARCIA, OSCAR        12761356   PALENCIA                 24-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3      

340042981350 GARCIA FUENTES, RAUL        12767768   PALENCIA                 08-11-2008      10,00 RD   772/97 001.4          

340042981374 GARCIA FUENTES, RAUL        12767768   PALENCIA                 08-11-2008      10,00       RD 2822/98 026.1          

340043487636 HERRERO DE PRADO, MIRIAM    12759317   VENTA DE BAÑOS           13-11-2008      90,00       RD 2822/98 025.1          

340043238260 HORCEPAL SL                 B34197665  VILLAMURIEL CERRATO      18-09-2008 RD 1428/03 029.1      (1) 

349402027952 MOLINA PEIRO, JOSE          25154336   SANTANDER                27-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450054563 DUAL SALAZAR, SANTOS        51937794   SALAMANCA                21-11-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3      

340402057924 MARTINEZ BALTAR, GERMAN     34927101   S JUAN AZNALFARACHE      27-09-2008     100,00       RD 1428/03 050.           

340450054095 MARTINEZ GARCIA, CONCEPCION 52476450   ASTIGARRAGA              13-11-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2      

340450055701 AGUIRRE GOMEZ CORTA LEGORBURU 15940598   IRUN                     20-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450054149 SEBBAN , ALAIN CHARLES GABY X4937145B  COSTA DEL SILENCIO       14-11-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

349402004617 FERNANDEZ GOMEZ, LUIS MIGUEL 04189060   TALAVERA DE LA REINA     23-12-2008 310,00       RDL 339/90 072.3          

349450051648 FIAVE CONSTRUCTORA SL       B47544861  VALLADOLID              11-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402037520 KIRILOV GROZDANOV, MILEN    X3743389R  VALLADOLID              11-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043504009 ADEVA LOPEZ, LUIS MIGUEL    09267679   VALLADOLID              04-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402046594 FERNANDEZ CALLEJO, MARTIN   09330244   VALLADOLID              23-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043247893 PINILLA SARDINA, CARLOS     12391932   VALLADOLID              01-11-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340402049964 CARDOSO FERREIRA, MANUEL J. NO CONSTA  AMURRIO                  10-10-2008     300,00       RD 1428/03 048.           

340450055373 MACIAS DUQUE, LUIS CARLOS   06996167   VITORIA GASTEIZ          14-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349043361661 BRAGADO LOPEZ, ELIAS        11676466   VITORIA GASTEIZ          27-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450055257 ELIZONDO CASADO, IGNACIO    16278869   VITORIA GASTEIZ          08-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

349450051430 JIMENEZ JIMENEZ, MARIA      72753647   VITORIA GASTEIZ          27-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402069318 ESTEVEZ PEREZ, DOLORES      46309397   BENAVENTE                17-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2      

349402048402 LORENZO DE LA CONCEPCION, C 30645976   ZAMORA                   19-12-2008     900,00       RDL 339/90 072.3    

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340402075732 SERRANO SANCHEZ, ANTONIO JO 21490929   ALICANTE                 16-11-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402066627 ROMAN LEAL, ARTURO          11735414   ORIHUELA                 14-11-2008     300,00       RD 1428/03 052.    4  (a) 

349043233853 CAFE FOTO SL                B02225746  ALBACETE                28-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402067220 BUXADE SELLARES, FCO JAVIER 38095918   EL MASNOU                18-11-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340402075215 PIRIS PINILLA, MARIA LUISA  50818393   ESPLUGUES DE LLOB        08-11-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

349401987186 LOPEZ BARRACHINA, JOSE LUIS 44176813   L HOSPITALET DE LLOB     25-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349401933918 SUÑE DOÑATE, VICTOR         38779102   MATARO                   26-05-2008     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450049885 SANCHEZ PEREZ, MARIA MERCED 07044451   BADAJOZ                  18-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043548376 BENITEZ SALVADOR, JORGE     22495606   BADAJOZ                  04-07-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043552422 REVILLA LOPEZ, JESUS MARIA  22746587   BARAKALDO                02-09-2008     450,00       RD 2822/98 014.2      (a) 

340043486127 FERNANDEZ CARVAJAL, ANA BEL 71433333   BILBAO                   01-11-2008     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 

340402066378 IZURIETA GORORDO, JUAN JOSE 78867159   GAMIZ-FIKA               09-11-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

349450050401 FERNANDO GOMEZ, DOMINGO A   22707716   GETXO                    25-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450049356 TCHUMBURIDZE , VAKHTANGI    X5515479X  BURGOS                   11-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450051090 CAMENO ALVAREZ, ISIDRO JOSE 12986925   BURGOS                   15-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043350874 BENITO LOPEZ, ALFREDO       13076843   BURGOS                   04-08-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043622229 ORTEGA LOPEZ, AURELIO       13143302   BURGOS                  12-11-2008      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340402058722 SANZ DE ACEDO SEBASTIAN, J. 13167291   BURGOS                  14-11-2008     450,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 

340402059910 FERNANDEZ PINO, FRCO JAVIER 13141589   TRESPADERNE              20-11-2008     140,00       RD 1428/03 048.  2  (a) 

340402019832 PEREZ SALINAS, MODESTO      51677814   CORDOBA                 18-06-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

349401977272 RUIZ PEREZ, ANTONIO JOSE    42852560   LAS PALMAS G C           21-07-2008     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402073668 PALOMO PEREZ, FRANCESC JOSE 40558634   FIGUERES                 22-11-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043627331 PASARIN MENDEZ, MANUEL      10056420   FABERO                  21-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1  3  (a) 

340402072536 RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE LUIS 09661504   LEON                    02-11-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

349401969573 SERRANO CIMADEVILLA, FELIX  09734761   LEON                     23-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Palencia, 30 de enero de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.
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340402069460 ESPINO BONILLA, SILVESTRE X7164308S  PONFERRADA               30-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043595123 VEGA DIEZ, MIGUEL ANGEL     10065744   PONFERRADA               04-11-2008      60,00       RD 1428/03 109.1      (a) 

340043595627 SVETOSLAVOV BOGOMILOV, GEOR X5062936S  SAHAGUN                  10-11-2008     150,00       RD 1428/03 146.1   4  (a) 

340043596139 SVETOSLAVOV BOGOMILOV, GEOR X5062936S  SAHAGUN                  10-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

349450050437 PIRES , TIAGO MIGUEL        X6770109J  CENICERO                 25-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043168907 DOS SANTOS MATEUS, FERNANDO X5021427K  CERVERA RIO ALHAMA       19-07-2008      60,00       RDL 8/2004 003.B      (c) 

349450049794 MECANIZACIONES AERONAUTICA  A26025833  LOGROÑO                  25-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3     (b) 

340402059635 ERREIA DE AMORIN, FERNANDO  X5826989P  ALCOBENDAS               17-11-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340402073670 RIERA GONZALEZ, JORGE       07493741   BRUNETE                  22-11-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402018104 GOMEZ VILLAR, SOFIA         11833827   COLLADO VILLALBA         03-05-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340402047384 BASTANDE RODRIGUEZ, SERGIO  46920227   FUENLABRADA              18-08-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043562075 AMADO PARRO, OSCAR          50109290   FUENLABRADA              20-07-2008      60,00       RD 1428/03 109.1      (a) 

340043562488 AMADO PARRO, OSCAR          50109290   FUENLABRADA              20-07-2008     150,00       RD 1428/03 082.2      (a) 

340402012631 MARTINEZ ECHAVE, MARIA BEGO 42759961   GALAPAGAR                13-04-2008     450,00    1  RD 1428/03 052.    6  (a) 

340402075628 CAMARA MUÑOZ, LEANDRO       00395711   LAS ROZAS DE MADRID      13-11-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340402069604 VIELVA JUEZ, JOSE LUIS      12696814   LAS ROZAS DE MADRID      01-11-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

349401988920 TANDEM DE CONTROL DE RIESG  B81873523  MADRID                   02-10-2008     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043506059 BREBENEL , NICOLAE          X2456068J MADRID                   04-06-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402075070 BLANCO MORENO, FRANCISCO J. 02498985  MADRID                   07-11-2008     380,00    1  RD 1428/03 052.    6  (a) 

340043566767 MARTINEZ GRAÑERAS, ARANZAZU 09770923   MADRID                   02-09-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340401961700 ALVAREZ DIAZ, MANUEL        50206248   MADRID                   22-01-2008     380,00    1  RD 1428/03 052.    6  (a) 

340402069203 MARIMON DIAZ, CARLOS ENRIQU 36973979   MAJADAHONDA              24-10-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340402075562 VILCHES CAMARERO, SANTIAGO  52367280   VILLANUEVA PARDILLO      12-11-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043234849 SALAS PINALOZA, SONIA M.    X3036171X  VILLAVICIOSA DE ODON     20-08-2008     150,00       RD 2822/98 010.1     (a) 

340402014147 BLANCO DEL OLMO, LUIS MIGUEL 09457923   ESTEPONA                 20-05-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043587461 MARINHEIRO , ANTONIO M.     X4584967D  AZAGRA                   27-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340401997780 RODRIGUEZ GRANJA, JUAN CARL 33448582   LESACA                   24-03-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340043591180 ARIAS PEREIRA, LOURDES      46643028   TUDELA                   21-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043595482 MALNERO DIAZ, ARTURO        71843975   GIJON                    19-11-2008     150,00       RD 1428/03 094.2   2  (a) 

340402066044 TEIXEIRA DE PINHO BARBOSA,  X8050564N  OVIEDO                   03-11-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043628566 DA CUNHA , EDGAR AUGUSTO    X8032910E  VERIN                    23-11-2008     150,00       RD 1428/03 094.2   2  (a) 

340043620245 CABALLERO CHACON, JOSE MIGU 12722134   DUEÑAS                   10-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1     (a) 

340043489440 LOZANO BAYON, BENIGNO       11941692   FUENTES DE NAVA          30-08-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043589718 ROJO RETUERTO, MARIA MILAGR 12726270   PALENCIA                 01-11-2008      60,00       RD 1428/03 130.1      (a) 

340402075021 HORNOS REDONDO, JOSE RAFAEL 12748307   PALENCIA                 07-11-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043593874 VEGA DIEZ, FRANCISCO JAVIER 12776593   MOSLARES DE LA VEG      24-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1  3  (a) 

340043480990 ALVAREZ ALONSO, SANTIAGO    12745696   CASCON DE LA NAVA       03-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1     (a) 

340043567530 VAÑES RETUERTO, MIGUEL      71928276   PALMA MALLORCA          06-08-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043567541 VAÑES RETUERTO, MIGUEL      71928276   PALMA MALLORCA           06-08-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043592948 BUENO HOYOS, JOSE RAMON     72042305   REVILLA DE CAMARGO       27-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1  3  (a) 

340402070023 HERRERO PONTE, FATIMA       09329196   EL ASTILLERO             05-11-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 
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340402064904 OROZCO DEHESA, JUAN         20190313   SANTANDER                17-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2 (a) 

340402069860 ANOS ANCHORIZ, CARLOS       50281291   SANTANDER               03-11-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043593310 ALVAREZ GARCIA, JOSE ANTONI 71691667   SANTANDER               21-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043590320 ALVAREZ GARCIA, JOSE ANTONI 71691667   SANTANDER                21-10-2008     150,00       RD 772/97 016.4     (a) 

340402054078 JIMENEZ BARRULL, MARIANO    72650684   SANTANDER                20-10-2008     380,00    1  RD 1428/03 048.    6 (a) 

340043591610 GARCIA GARCIA, EUSEBIO      13927205   TORRELAVEGA              16-11-2008     600,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 

340043593631 COSIO VEGA, ANTONIO REVORIA 71698334   TORRELAVEGA              16-11-2008     520,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 

349450048923 JURADO JURADO, REMEDIOS     15140974   FUENTERRABIA             25-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043585191 FERNANDEZ DEL CASTILLO, ADA 54047213   SAN CRISTOBAL DE L       11-11-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402075616 CALERO GRACIA, MIGUEL ANGEL 51397376   LOS CRISTIANOS           13-11-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

349450048686 BARBU, ADRIAN             X7121778N  ESQUIVIAS                06-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

349450048704 BARBU, ADRIAN              X7121778N  ESQUIVIAS                06-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043600945 FERRER LOPEZ, GABRIEL       29186122   BUÑOL                    24-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043620439 LOZANO HERRERA, ANDRES FELI X5121357Q  REAL DE GANDIA           29-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043620440 LOZANO HERRERA, ANDRES FELI X5121357Q  REAL DE GANDIA           29-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043626181 VIÑAS RODRIGUEZ, OSCAR      12338206   FRESNO EL VIEJO          17-11-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043550530 VELASCO VELASCO, RAMON      09288601   SAN MIGUEL ARROYO        22-07-2008      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340043622801 VAZQUEZ SCHMID, LUIS ANGEL  44900294   SANTOVENIA PISUERGA      01-11-2008      10,00       RD 772/97 001.4      (a) 

349450048893 EDUARDO ESTEBAN VEGA SL     B47566591  VALLADOLID               11-09-2008     310,00       RDL 339/90 072.3     (b) 

340043621158 DESMET NIAKASSA, SERAPHIN   X2760571L  VALLADOLID              24-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043621160 DESMET NIAKASSA, SERAPHIN   X2760571L  VALLADOLID               24-10-2008     100,00       RD 1428/03 084.1      (a) 

340043590873 IVANOV JELIAZKOV, TANIO     X3265075H  VALLADOLID               23-10-2008     90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340043624974 DARIE , VIOREL              X5503362Z  VALLADOLID               15-11-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043561812 STEFANOV KRASTEV, KALOYAN   X8317206S  VALLADOLID               31-07-2008      10,00      RD 2822/98 026.1      (a) 

340043509565 VELASCO VELASCO, RAMON      09288601   VALLADOLID               22-07-2008      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340402068922 CUENCA LAZARO, CESAR        09314001   VALLADOLID               23-10-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043546719 HERNANDEZ SALAZAR, JUAN A.  09339072   VALLADOLID               21-08-2008      60,00       RD 1428/03 114.1      (a) 

340043557432 BATUECAS MARTIN, HONORIO    12393207   VALLADOLID               16-10-2008     150,00       RD 1428/03 151.2   4 (a) 

340043622278 ESTEBAN RODRIGUEZ, RICARDO  12412068   VALLADOLID               05-11-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402045739 MORENCIA DE LA PUENTE, RAUL 12413333   VALLADOLID               21-08-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340043620786 ENCARNACION CONCEPCION, M.  12427043   VALLADOLID               19-10-2008      60,00       RD 1428/03 031.       (a) 

340402009371 MARTIN GARCIA ABRIL, REYES  71126506   VALLADOLID               16-05-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043561850 CAMPOS DURANTEZ, DAVID      71139692   VALLADOLID               03-08-2008     150,00       RD 1428/03 083.1      (a) 

340042908671 SPASOV ZAMEIROV, GELO       X8119393W  VILLALON DE CAMPOS       06-11-2008     150,00       RD 1428/03 151.2   4 (a) 

340043595263 QUINTANO FERNANDEZ, MIGUEL  13138070   ZARATAN                  02-11-2008     150,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340402004956 FERNANDEZ MORALES, JOSE MAR 11914250   BERNEDO                  07-08-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

349450048844 RODRIGUEZ CHAVES, VIRGILIO  X5000161F  VITORIA GASTEIZ          25-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3     (b) 

340043581793 MOHAMMAD, ASHFAQ           X5980916L  VITORIA GASTEIZ          16-10-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043627306 ANTUNES DE LIMA, ANTONIO J. X9782498T ZARAGOZA                 18-11-2008      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340043622564 ANTA DEL BARRIO, OVIDIO     11973511   VAL DE SANTA MARIA       11-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 
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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: 50/2008

• Finca: Núm. 34.004-065 (polígono 501, parcela 5.022).

• 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: Desconocido.

• 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 quinientos cuarenta y un euros con un
céntimos (541,01 €).

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: 52/2008

• Finca: Núm. 34.004-083 (polígono 501, parcela 41).

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

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiado: Jesús Escalera González.

• 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 dos mil ochocientos noventa y cuatro
euros con cinco céntimos (2.894,05 €).

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: 53/2008

• Finca: Núm. 34.004-085 (polígono 501, parcela 39).

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

• Término municipal de: Aguilar de Campoo

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

• Expropiada: Flora Ruiz Fuente.

• 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 tres mil cuatrocientos cincuenta y dos
euros con cincuenta y un céntimos (3.452,51 €).

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: 54/2008

• Finca: Núm. 34.004-096 (polígono 537, parcela 49).

• 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: Ángel Robles Mediavilla (Anselmo Benito
Porras).

• 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 veintiocho euros con setenta y cinco cén-
timos (28,75 €).

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: 56/2008

• Finca: Núm. 34.004-104 (polígono 537, parcela 129).

• Calificación catastral y/o naturaleza: rústica (prados).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiado: Francisco Ruiz García.

• 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 ciento cincuenta y un euros con treinta
céntimos (151.30 €).

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: 57/2008

• Finca: Núm. 34.004-136 (polígono 115, parcela 5.002).

• 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: Ermenegildo Sevilla Rojo.

• 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 doscientos treinta y cuatro euros con
sesenta y siete céntimos (234,67 €).

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: 59/2008

• Finca: Núm. 34.004-160 (polígono 114, parcela 1).

• 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: Ana Mª García Fernández.

• 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 doscientos cincuenta y dos euros con
noventa y ocho céntimos (252,98 €).

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.

349

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía A-67: Tramo: Alar del Rey-Puebla de San
Vicente”.

Clave: 12-P-2970.

Término municipal: Alar del Rey.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 26 de febrero de 2009, 
se procederá al pago de  Mutuos Acuerdos, por transferencia
bancaria del expediente arriba referenciado, del cual son
interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.005-01 OT JUNTA VECINAL NOGALES DE PISUERGA

34.005-02 OT CARO MERINO, GAUDENCIO

34.005-08 Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-22a Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-22b Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-52b Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-52b OTA AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-52c Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-52c OTA AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-54 Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-54 OTA AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-83 Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-106a Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-106c Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-110a Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

34.005-110b Arr AVELINO Y SERAFÍN S.C

Valladolid, 22 de enero de 2009. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611 de Palencia
a Santander. Tramo: Aguilar de Campoo (S)-Aguilar de
Campoo (N)”.

Clave: 12-P-2990.

Término municipal: Aguilar de Campoo.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace 
público que el próximo día 26 de febrero de 2009, 
se procederá al pago del expediente más arriba indicado,
mediante transferencia bancaria, del cual son interesados.

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.004-060 bis COOPERATIVA AGRARIA AGUILARENSE SCL

Aguilar-56 GONZALEZ, ALONSO, Mª ANGELES

Valladolid, 22 de enero de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Rectificación de trazado e iluminación de la N-620.
P.K. 90,00. Tramo: Venta de Baños-Dueñas.”.

Clave: 33-P-2650.

Término municipal: Dueñas.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 26 de febrero de 2009, 
se procederá al pago de  Mutuos Acuerdos, mediante trans-
ferencia bancaria, del expediente arriba referenciado, del
cuál son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.069-003 BROOKFIELD PROMOCIONES 21, S.L.

Valladolid, 22 de enero de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
A  N  U  N  C  I  O

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-4229/2008-PA (Alberca-UTE).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

• Peticionario:

Comunidad de Regantes de Bernorio. (34214239-G),
Luis Quirino Hidalgo Estébanez. 12.713.652.

• Domicilio: 34813 - Pomar de Valdivia (Palencia).

• Representante: D. Luis Quirino Hidalgo Estébanez.

• Destino del aprovechamiento: Riego de 578 Has.

• Caudal de agua solicitado: 150 l/sg.

• Acuífero de donde se han de derivar las aguas: Sin cali-
ficar.

• Término municipal donde radican las obras:

– Aguilar de Campoo (Palencia).

– Pomar de Valdivia (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 de Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de
1986, modificado por el R. D. 606/2003 de 23 de mayo, se
abre un plazo de un (1) mes a contar desde la publicación de
esta nota en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquella, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,
47004 Valladolid, antes de las trece horas del último día del
plazo antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 18 de diciembre de 2008. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 127/2009 seguido
a instancia de D. Jesús Villa Aguado, el día 5-2-08, frente a la
empresa Promociones Dosantos Guerra, S. L., en reclama-
ción de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de
parte, para que comparezca el próximo día 18 de febrero de
2009, a las diez y diez 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, 5 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

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

A  N  U  N  C  I  O

Información pública de la autorización administrativa y estudio de Impacto
Ambiental de la instalación de producción de energía eléctrica Parque
Eólico “Encinillas” en los términos municipales de Cardeñosa de
Volpejera y Paredes de Nava (Palencia) (NIE - 4.236).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, 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, el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regu-
la el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica, la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de

Castilla y León, el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, y según Resolución de 20 de
abril de 2006, de la Secretaría General de la Consejería de
Medio Ambiente (publicada en B O C y L de 9 de mayo de
2006), por la que se determina el sometimiento al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental del parque eóli-
co “Encinillas”, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y Estudio de Impacto
Ambiental para la instalación de producción de energía eléc-
trica : Parque Eólico , denominado “ Encinillas” y sus instala-
ciones eléctricas asociadas, en el término municipal de
Cardeñosa de Volpejera y Paredes de Nava en la provincia
de Palencia, promovido por la empresa Energía Renovables
Principado de Asturias, S. A., cuyas principales característi-
cas son las siguientes:

a) Peticionario: Energía Renovables Principado de
Asturias, S. A.

b) Objeto: Construcción de Parque Eólico para la genera-
ción de energía eléctrica denominado “Encinillas”.

c) Ubicación: término municipal de Cardeñosa de Vol-
pejera y Paredes de Nava en la provincia de Palencia.

d) Características Técnicas: parque denominado “Encini-
llas” formado por dieciséis aerogeneradores de 1500
KW de potencia unitaria que hacen una potencia total
de generación del 24 MW. y subestación de transfor-
mación y línea aérea de alta tensión de 132 kv desde
Subestación Encinillas a  Subestación Las Tadeas.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 15 de enero de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial (P. R. Delegación Territorial 02-01-2009).-
El Secretario Técnico, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el I Plan Provincial de
Juventud, en sesión celebrada por el Pleno de la
Corporación Provincial el día 28 de enero de 2009, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se procede a su íntegra publicación, entrando en vigor una
vez hayan transcurrido quince días hábiles en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.
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I PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD

Líneas Estratégicas

– Fijar población joven en la provincia promoviendo las
condiciones necesarias para que éstos disfruten de
una mayor calidad de vida. 

– Promover medidas a favor de los jóvenes de la provin-
cia de Palencia e impulsar la participación de los jóve-
nes en la dinámica social.

– Promover la igualdad de oportunidades entre los jóve-
nes incidiendo en las zonas y colectivos más desfavo-
recidos.

– Fomentar y apoyar las acciones que favorezca la for-
mación de los jóvenes. 

– Impulsar actividades de toma de conciencia, de forma-
ción, de ocio y hábitos saludables y de creatividad cul-
tural y artística.

Objetivos Generales del Plan

Los objetivos generales del I Plan Provincial de Juventud
de la Diputación de Palencia son los siguientes:

– Promover el desarrollo y protección de los derechos de
toda la población joven, al igual que su igualdad de
oportunidades y su plena integración social.

– Mejorar la calidad de vida y bienestar social de la
juventud de la provincia acercando la sociedad de la
información a su entorno más próximo y accesible.

– Fomentar e incentivar a la juventud en la participación
activa de la sociedad, así como apoyar el tejido aso-
ciativo e iniciativas juveniles.

– Ofrecer a los/as jóvenes aquella información, orienta-
ción y asesoramiento que pueda ser relevante y de su
interés.

– Estimular la creatividad de la juventud y su capacidad
innovadora.

– Fomentar la educación en valores.

– Acercar los servicios y actividades de juventud a los
núcleos rurales.

– Conservar, dar a conocer y defender el patrimonio
natural, cultural y social del medio rural de la provincia.

– Impulsar la formación juvenil en la provincia de
Palencia, considerada como educación no formal, que
sirva de apoyo a la formación académica y ocupacio-
nal de los jóvenes del medio rural palentino.

– Reciclar y actualizar en el ámbito profesional y forma-
tivo en materia de juventud a los empleados públicos
de las entidades locales y de la Diputación de
Palencia.

– Colaborar y cooperar con las entidades públicas y pri-
vadas en las actuaciones que vayan dirigidas a los
jóvenes de la provincia de Palencia en materia de
medio ambiente, deportes y en la creación de empleo.

Áreas y programas de intervención

Antes de pasar a definir las intervenciones en las distin-
tas áreas, se exponen dos conceptos que se  deberán tener
como guía indispensable a la hora de programar y ejecutar
las acciones  para  alcanzar los objetivos propuestos.

La población joven, protagonista del Plan: se ha denomi-
nado a una de las áreas de intervención “Participación”, sin
embargo, no quiere decir que deba entenderse como un
objetivo aislado y únicamente referida a las acciones descri-
tas dentro de este área. 

La participación debe estar presente como eje metodoló-
gico en cada uno de los objetivos que se planteen, ya sean
generales o específicos, de cada una de las áreas.            

El hecho de que un colectivo, en este caso el de los jóve-
nes, se considere parte importante de su entorno, represen-
tativo, creador y agente de cambio del mismo generará una
mayor disposición y una actitud positiva y receptiva a las ini-
ciativas que partan de las entidades regionales. 

Por este motivo, es clave que las intervenciones de los
profesionales nazcan de las demandas y necesidades de la
población joven e igual de importante será hacerles cons-
cientes de que se está haciendo así.

Trabajar en comunicación y coordinación: Con la inten-
ción de hacer una exposición clara y práctica de la estructu-
ra del I Plan Provincial de Juventud de la Diputación de
Palencia  se han dividido en distintas áreas o programas de
intervención. Esta división es puramente organizativa, en el
momento de trabajar con la población joven todas las áreas
están interrelacionadas y por tanto también deberán estarlo
las entidades, profesionales y servicios que intervengan en
cada una de ellas.

Por tanto, otro aspecto que deberemos tener en cuenta y
que supondrá una ejecución del Plan más eficaz es la comu-
nicación entre las diferentes entidades que intervienen desde
distintos ejes con la población joven.

La creación o el refuerzo de redes entre los distintos
recursos y profesionales, tanto a nivel local como regional,
tendrá como consecuencia que el desarrollo de acciones que
partan de un servicio pueda contar con el apoyo de otro
para completarlas, e incluso, en algunos casos, que esta
cooperación suponga la clave para hacer posibles diversas
iniciativas. 

La comunicación y el trabajo conjunto con otros profesio-
nales descubren nuevas posibilidades de intervención.

Pasamos ahora a detallar cada área de intervención así
como los objetivos generales y específicos que encuadran
cada una de ellas. 

Área de Política Institucional

OBJETIVOS:

1.- Diseñar la política institucional en materia de Juventud.

2.- Planificar las actuaciones en materia de Juventud de la
Diputación.

3.- Difundir y evaluar las actuaciones en materia de
Juventud.

4.- Potenciar e incentivar a los Ayuntamientos que reali-
cen actuaciones en materia de Juventud.

ACCIONES:

– Elaboración, difusión y seguimiento del I Plan
Provincial de Juventud.

– Potenciación de la Unidad Administrativa de la sección
de Juventud.
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– Habilitación de sistemas de comunicación entre los
colectivos juveniles y Diputación.

– Apoyo financiero y técnico a los Ayuntamientos en
materia de Juventud.

– Creación de una imagen o logotipo que identifique al
I Plan Provincial de Juventud.

Área de Promoción Juvenil:

Programa de Información juvenil

Atendiendo  a la Ley 11/2002, del 10 de julio, de Juventud
de Castilla y León, la información juvenil engloba acciones de
búsqueda, tratamiento y difusión de la información, así como
la orientación y asesoramiento prestado a la juventud en los
servicios de información juvenil. Los Servicios de Información
Juvenil deben ser estructuras que proporcionen herramientas
que faciliten la toma de decisiones de las personas jóvenes
en aspectos y ámbitos determinantes para su trayectoria de
vida, favoreciendo que sean miembros activos de la socie-
dad.

OBJETIVOS:

– Facilitar a los jóvenes información, documentación y
asesoramiento en las materias que sean de su interés.

– Proporcionar información, especialmente a aquellos
jóvenes con menos recursos y posibilidades para
fomentar la igualdad de oportunidades.

– Elaboración de nuevos soportes informáticos para
informar a los jóvenes de la provincia (página web,
correo electrónico, boletines…)

– Establecer sistemas de coordinación entre los diferen-
tes servicios de información juvenil. 

– Mantener y desarrollar las líneas de coordinación con
la Red de Información Juvenil de Castilla y León.

– Fomentar una mayor utilidad y cercanía entre los usua-
rios/as jóvenes y los SIJ.

– Posibilitar las prácticas en el Centro Provincial de
Información Juvenil.

ACCIONES:

– Estudio y diagnóstico permanente de la situación de la
juventud en la provincia para orientar las diferentes
actuaciones y objetivos de los programas y proyectos
que se realicen.

– Colaboración e información  del  Centro Provincial de
Información Juvenil con todos los departamentos y
áreas de Diputación en aquellos proyectos o progra-
mas que afecten a los jóvenes  para desarrollar y mejo-
rar el servicio que se viene prestando en la recogida,
elaboración y difusión de la información.

– Colaboración con el Centro Coordinador de
Información y Documentación Juvenil de la Junta de
Castilla y León.

– Desarrollo de la página web para la elaboración de
datos compartidos entre profesionales y usuarios.

– Realización de encuentros de informadores juveniles y
dinamizadores juveniles de la provincia con el fin de
estimular y coordinar la información juvenil.

– Aumento de las publicaciones y soportes informativos
para los jóvenes del ámbito rural.

– Impulso de los distintos puntos de información juvenil
realizando campañas de información en centros edu-
cativos, asociaciones, población extranjera, colectivos
de discapacitados, etc.

– Creación de infraestructuras y herramientas necesa-
rias para los servicios de información juvenil.

Programa de Formación juvenil

Por formación juvenil se entiende aquella formación que
no pertenece al ámbito de la educación formal pero que, al
mismo tiempo, supone un apoyo y promoción de la misma. 

Para mejorar el funcionamiento de la formación juvenil en
la Comunidad de Castilla y León  existe la Red de Formación
Juvenil de Castilla y León integrada por la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León y las Escuelas de
Animación Juvenil y Tiempo Libre reconocidas oficialmente.

OBJETIVOS:

– Consolidar el desarrollo normativo, administrativo y
organizativo de la Escuela de Animación Juvenil y
Tiempo Libre.

– Impulsar la formación juvenil en la provincia para que
sirva de apoyo a la formación académica y ocupacio-
nal de los jóvenes de la provincia.

– Promover la participación de la juventud en las
Escuelas de Animación Juvenil y Tiempo Libre.

– Reciclar y actualizar en el ámbito profesional y forma-
tivo en materia de juventud, a los profesionales que
trabajan con los jóvenes.

– Realizar una oferta de cursos de formación acorde a
las demandas de la población joven de la provincia.

ACCIONES:

– Mantenimiento y potenciación  de la Escuela Provincial
de Animación Juvenil y Tiempo Libre de la Diputación.

– Realización de actividades formativas dirigidas a la for-
mación de técnicos, animadores y dinamizadores juve-
niles.

– Impartición de cursos de monitores y coordinadores de
tiempo libre.

– Elaboración y mantenimiento de una base de datos de
los cursos desarrollados.

– Realización de cursos que demanden los jóvenes o
que puedan ser de su interés.

– Difusión de las acciones formativas.

– Desarrollo de formación que se adapte a la población
joven con necesidades especiales, discapacidad, inmi-
grantes, etc...

– Colaboración con la Red de Formación Juvenil de
Castilla y León.

Programa de Dinamización Juvenil

OBJETIVOS:

– Dar a conocer las iniciativas que realiza la Adminis-
tración destinadas a los jóvenes.

– Colaborar  y desarrollar los programas junto con otros
organismos e instituciones que impulsan el movimien-
to de jóvenes así como los intercambios con otros
países y culturas.
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– Cooperar con grupos o asociaciones juveniles con
mayores dificultades.

– Habilitar sistemas de comunicación y colaboración con
los colectivos  juveniles.

– Favorecer la participación en los programas de volun-
tariado.

– Apoyar económicamente a las asociaciones juveniles
inscritas en el registro de Asociaciones Juveniles de la
Junta de Castilla y León.

– Ayudar en la cofinanciación con las Entidades Locales
de la provincia, en aquellos proyectos o programas
dirigidos a los jóvenes de la provincia.

– Promover actividades de ocio alternativo nocturno.

– Promover actividades de ocio y tiempo libre que pro-
muevan la inserción social y la educación en valores.

– Promover actividades para los jóvenes en situación de
desventaja social.

– Fomentar la difusión del carné joven entre los jóvenes
palentinos.

ACCIONES:

– Publicación de las convocatorias de subvenciones diri-
gidas a asociaciones juveniles de la provincia antes del
mes de junio.

– Convocatoria de subvenciones dirigidas a las asocia-
ciones juveniles de la provincia.

– Realización de encuentros con grupos juveniles para
conocer las demandas de los jóvenes.

– Difusión en el ámbito del voluntariado de experiencias
de interés.

– Convocatoria de subvenciones dirigida a los
Ayuntamientos de la provincia para realizar programas
o proyectos juveniles.

– Difusión y conocimiento de los proyectos de coopera-
ción con jóvenes de otros países a través de progra-
mas europeos.

– Difusión de campañas de sensibilización organizadas
por distintas instituciones, colectivos, asociaciones,
Consejos de la Juventud, etc..

– Reuniones con asociaciones juveniles, puntos de infor-
mación juvenil y otros agentes sociales para impulsar
actividades en la provincia, potenciando el asociacio-
nismo juvenil.

– Realización de actividades formativas y medio-
ambientales con jóvenes escolarizados.

– Realización de actividades para la promoción del
conocimiento de otras culturas.

– Apoyo y facilitación de recursos para lograr la integra-
ción de jóvenes con discapacidad en actividades de
tiempo libre.

– Colaboración en los programas que desarrollen los
organismos que realicen  servicios de transporte para
facilitar los desplazamientos de los jóvenes en horarios
nocturnos los fines de semana.

Programa de promoción artística y cultural
e iniciativas juveniles.

Esta área pretende dar un impulso a la participación de la
población joven en temas relacionados con  las diversas
manifestaciones culturales y artísticas.

Acorde a Ley 11/2002, del 10 de julio, de Juventud de
Castilla y León, se promoverá las condiciones que faciliten el
uso por parte de la población joven de las salas de exposi-
ciones, casas de cultura y otros equipamientos análogos de
carácter social destinados al fomento, promoción y difusión
de la actividad cultural o artística.  

OBJETIVOS:

– Fomentar entre la juventud el disfrute de las diferentes
expresiones culturales y artísticas como conocimiento
para su formación personal íntegra.

– Promocionar el ocio activo y creativo, frente al consu-
mista y pasivo.

– Realizar programas que posibiliten una vida saludable
y activa.

– Apoyar actividades de creación cultural y artística que
estimulen la iniciativa, la creatividad y la participación
en las mismas.

– Apoyar y promocionar a los jóvenes creadores e inves-
tigadores.

– Apoyar el desarrollo de propuestas individuales y
colectivas de jóvenes artistas.

ACCIONES:

– Difusión de actividades artísticas y de creación en las
salas de exposiciones de la provincia.

– Apoyo y difusión de los grupos musicales juveniles de
la provincia en sus distintas manifestaciones musica-
les (folclóricas, tradiciones, tecno, pop, rock, etc.)

– Realización de actividades culturales para la promo-
ción y conocimiento de otras culturas.

– Organización de conciertos de interés para los jóve-
nes.

– Convocatoria de premios, concursos para estimular la
participación de los jóvenes.

– Difusión de actividades que se desarrollen en centros
culturales de la provincia.

– Realización de exposiciones itinerantes de las obras
de los jóvenes artistas.

– Coordinación con Entidades Locales de acciones
encaminadas a favorecer el acercamiento del joven a
la cultura.

Área Transversal

Emancipación: empleo y vivienda

Las dificultades para el acceso al empleo, la adquisición
de una vivienda y la participación social aparecen como los
principales problemas que afectan a los jóvenes.

Una parte importante del trabajo que realiza la población
joven no reúne las condiciones deseadas. Normalmente, este
desencanto se debe a que se trabaja con contratos tempora-
les, inestables y en muchos casos a que se ocupan puestos
que no tienen relación con su formación académica. 

Una inserción en el mercado laboral que cubra las expec-
tativas de la juventud de la provincia de Palencia es compli-
cada de conseguir. Los núcleos de población son reducidos
y, por tanto, la oferta laboral está condicionada a estas nece-
sidades. La oferta irá creciendo en consonancia con el naci-
miento de nuevos recursos e infraestructuras y con ellas la
diversidad y el aumento de los puestos de trabajo. 
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También se aborda en este apartado la emancipación,  la
situación de residencia y de vivienda, de la población joven.
La dependencia familiar en materia de vivienda alcanza a un
número importante de jóvenes. En algunos casos porque
continúan viviendo en el domicilio familiar sobrepasando la
edad adulta y, en otros, porque necesitan de su ayuda econó-
mica para poder comprar o alquilar una vivienda.

Empleo 

OBJETIVOS:

– Estimular iniciativas de autoempleo juvenil en la pro-
vincia de Palencia.

– Desarrollar actuaciones que favorezcan el acceso al
mercado laboral de los jóvenes a través de programas
de orientación, formación y promoción de empleo.

– Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, la inte-
gración de personas discapacitadas e inmigrantes en
el mercado laboral, con especial incidencia en los jóve-
nes, como medidas tendentes a la prevención de situa-
ciones de desempleo y como herramienta para lograr
el arraigo de los jóvenes en la provincia.

– Informar sobre el mercado de trabajo en la provincia y
apoyar los cursos profesionales para desempleados.

– Colaborar en el desarrollo de programas de Escuela
Taller.

– Potenciar programas de orientación y asesoramiento a
colectivos de jóvenes en situación de riesgo de exclu-
sión social.

ACCIONES:

– Información sobre los recursos y apoyos existentes
para los jóvenes emprendedores.

– Desarrollo de posibles convenios de colaboración con
distintos Organismos: Cámara de Comercio, UNED,
INEM…. y de bolsas de empleo y colocación.

– Colaboración con los Ayuntamientos de la provincia
para la creación de áreas de desarrollo industrial.

– Información, asesoramiento y formación en materia de
empleo para jóvenes del medio rural.

– Colaboración con distintos organismos en la utilización
de espacios donde los jóvenes puedan realizar
encuentros entre jóvenes emprendedores/as: informa-
ción, concienciación, intercambio de experiencias, etc.

– Información de los beneficios y ventajas derivadas del
“autoempleo”.

Vivienda

OBJETIVOS:

– Potenciar el acceso de la juventud a una vivienda
digna.

– Orientar e informar a través de los servicios de infor-
mación especializada a los jóvenes en materia de
vivienda.

ACCIONES:

– Asesoramiento a Ayuntamientos en la promoción de
viviendas sociales.

– Información  y orientación sobre las distintas formas de
acceso a la vivienda.

– Asesoramiento sobre los derechos y deberes de los
inquilinos en viviendas de alquiler e información sobre
posibles ayudas públicas.

– Asesoramiento sobre los trámites, derechos y deberes
para la compra de una vivienda, así como de ayudas
públicas o privadas que puedan existir.

Educación y Cultura

La población joven del medio rural se encuentra con una
escasez de oferta educativa en cuanto a estudios de
Formación Profesional. Este hecho obliga al traslado de
vivienda a zonas urbanas más grandes para satisfacer la
demanda en materia de estudios. Una vez terminados, el
retorno a la localidad de origen para fijar de nuevo su resi-
dencia es prácticamente nulo para muchas personas.

Educación

OBJETIVOS:

– Cooperar en el ámbito de la educación formal en el
medio rural de la provincia de Palencia.

– Facilitar el aprendizaje en las nuevas tecnologías y
acercarlas a la juventud rural mediante la utilización de
telecentros.

– Cooperar con los Ayuntamientos de la provincia en la
consecución y mejora de sus centros escolares.

– Colaborar y apoyar la realización de programas de
español para jóvenes inmigrantes.

ACCIONES:

– Realización de talleres educativo-culturales de interés
para los jóvenes (nuevas tecnologías, medios de
comunicación, etc.).

– Sensibilización y formación en las nuevas tecnologías
de la información.

– Difusión de la oferta educativa de Formación
Profesional.

– Colaboración y refuerzo en adaptar las ofertas educa-
tivas de Formación Profesional a las necesidades y
demandas del mercado laboral de la zona.

– Difusión de la oferta educativa de grado superior de la
zona. 

Cultura

OBJETIVOS:

– Desarrollar programas que faciliten el conocimiento y
disfrute de las diferentes expresiones culturales y artís-
ticas.

– Potenciar la cultura como medio y objetivo de educar
en valores democráticos y solidarios.

– Desarrollar premios y concursos para aquellas asocia-
ciones o jóvenes que destaquen por su labor cultural.

– Promover el ocio de creación cultural y artística de los
jóvenes.

– Conocer los aspectos culturales y tradicionales de las
distintas localidades de la provincia.

– Fomentar el conocimiento de los jóvenes de la
Institución Provincial.

– Fomentar hábitos culturales con especial interés en las
raíces palentinas.
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– Apoyar las iniciativas de los Ayuntamientos para la cre-
ación de infraestructuras necesarias para desarrollar
servicios culturales.

– Incrementar la presencia de autores juveniles en las
publicaciones de la Diputación Provincial.

ACCIONES:

– Convocatorias de premios para promocionar y divulgar
el patrimonio cultural.

– Visitas escolares a la Institución Provincial.

– Difusión entre los jóvenes de las actividades en mate-
ria de tradiciones culturales.

– Exposiciones de jóvenes artistas.

– Realización de viajes culturales por la provincia.

– Difusión y promoción de la participación del colectivo
juvenil en los distintos actos culturales realizados por
la Diputación.

– Potenciación del servicio de bibliobuses en la provin-
cia.

Mujer

El “Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres” elaborado por la Diputación de Palencia,
constituye el instrumento de trabajo, en el que se establecen
actuaciones dirigidas a mejorar las situaciones de desigual-
dad de las mujeres en todos los ámbitos, constituye el ins-
trumento para avanzar en el camino hacia la plena igualdad
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

OBJETIVOS:

– Sensibilizar sobre las actuales discriminaciones de las
que son objeto las mujeres.

– Incidir en los cambios de actitudes para romper los
estereotipos sexuales que perpetúan las desigualda-
des.

– Avanzar en la educación para la igualdad.

– Promocionar a las mujeres jóvenes como agentes
activos del desarrollo rural.

– Alcanzar un reparto de responsabilidades igualitario
entre mujeres y hombres en el espacio familiar y
doméstico.

– Potenciar las actuaciones preventivas y asistenciales
dirigidas a las jóvenes mujeres que se encuentran en
situación de vulnerabilidad (inmigrantes, reclusas,
exreclusas, etc.).

– Seguir actuando en la prevención y atención a las
mujeres víctimas de violencia.

– Promover la autonomía entre las mujeres jóvenes
palentinas.

– Establecer mecanismos de coordinación con todas las
instituciones públicas y privadas que trabajen de forma
específica en torno a la violencia contra las mujeres.

ACCIONES:

– Sensibilización en los centros escolares de nuestra
provincia sobre la importancia de las relaciones iguali-
tarias entre chicas y chicos rompiendo los estereotipos
y roles establecidos.

– Convocatoria de un “Certamen Literario de Relatos
Breves” basados en temas sobre la Igualdad de
Oportunidades, en sus dos modalidades para mayores
de 18 años y para menores.

– Realización de talleres con jóvenes para prevenir y
conocer la violencia de género.

– Atención a las mujeres jóvenes maltratadas.

– Formación en  talleres de corresponsabilidad y educa-
ción en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres en centros de educativos de primaria y
secundaria, asociaciones, AMPAS, etc...

– Difusión  a la población joven de protocolos de actua-
ción y de recursos sociales para la mujer en situación
de maltrato.

– Información y orientación  del acceso a los recursos
existentes  en caso de maltrato para todas las mujeres
jóvenes, teniendo en cuenta  a aquellas mujeres con
necesidades especiales, de origen extranjero, con dis-
capacidad, etc.

– Información de las opciones que ofrece el mercado
laboral y la accesibilidad al mismo en IES, asociacio-
nes, y especialmente en aulas de compensatoria.

– Realización de  proyectos educativos que trabajen el
liderazgo, comunicación y autoestima de las mujeres
en centros educativos de secundaria, asociaciones
juveniles, etc.

– Formación  a los educadores y diversos profesionales
del área de juventud en Igualdad.

– Inclusión de  la perspectiva de género en la organiza-
ción, difusión y desarrollo de actividades y encuentros
de juventud.

– Realización  de  talleres sobre educación en Igualdad
de Oportunidades entre mujeres y hombres en centros
de educación secundaria.

Turismo

Se desarrollarán una serie de medidas que favorezcan la
movilidad geográfica de la juventud y el conocimiento de
otras realidades sociales externas al lugar de residencia.

OBJETIVOS:

– Facilitar el conocimiento de otras localidades, munici-
pios y comunidades.

– Favorecer el conocimiento de la provincia entre los
jóvenes.

– Impulsar y dar a conocer a los jóvenes la página web
del patronato de turismo de Palencia.

– Fomentar la participación de los jóvenes en las activi-
dades que lleve a cabo el Patronato de Turismo de la
Diputación de Palencia.

ACCIONES:

– Convocatoria de becas de turismo.

– Subvenciones para asociaciones para la realización de
actividades turísticas.

– Realización de campañas, excursiones, rutas teatrali-
zas, etc.
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Deportes

OBJETIVOS:

– Apoyar las iniciativas municipales en el ámbito depor-
tivo.

– Promocionar el deporte para jóvenes en el ámbito
rural.

– Posibilitar la iniciación y perfeccionamiento de los jóve-
nes en las diferentes modalidades deportivas.

– Cooperar con los municipios con el objetivo de incre-
mentar las infraestructuras necesarias para el desarro-
llo de las actividades deportivas.

– Fomentar la integración social a través del deporte.

ACCIONES:

– Campeonatos de promoción deportiva en el medio
rural (campeonatos interpueblos, milla del Canal de
Castilla, etc.).

– Realización de los “Juegos Escolares”.

– Actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes.

– Actividades deportivas en la naturaleza (excursiones
deportivas a la montaña, convivencias, jornadas de
piragüismo, convivencias en la nieve, etc.).

– Organización de campamentos de promoción deporti-
va (campamentos multiaventura, campamento náutico,
etc.).

– Conferencias, charlas informativas sobre el deporte
para fomentar la integración social de los jóvenes.

– Certamen de dibujo deportivo como complemento a la
actividad competitiva.

– Realización de campañas de natación en la provincia.

– Convocatoria de subvenciones y convenios para insta-
laciones municipales y promoción deportiva.

– Promoción de la Escuela de Atletismo Marta
Domínguez entre los jóvenes de la provincia.

Convivencia y diversidad

Los jóvenes se enfrentan en su vida cotidiana a múltiples
problemas en los distintos entornos en los que se desen-
vuelven: centro educativo, grupo de iguales, barrio, pareja,
familia, etc. Por este motivo, necesitan aprender herramien-
tas que les ayuden a afrontar situaciones complejas sin tener
que recurrir a mecanismos de enfrentamiento inadecuados
como la violencia verbal o física.

Temas como la ausencia de dialogo con los padres, vio-
lencia, brotes racistas, acoso escolar, etc. van en aumento y
la sociedad no puede ignorarlos. 

Por este motivo, la formación aborda como tema de suma
importancia la educación en valores con el fin de concienciar
a la sociedad sobre la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. (Art.14 de la Constitución).

OBJETIVOS:

– Sensibilizar a la población joven sobre las aportacio-
nes que residen en la diversidad y la igualdad de opor-
tunidades con el fin de crear una sociedad equilibrada
y justa.

– Promover que la juventud palentina se beneficie de los
fondos europeos.

– Promover que la juventud palentina sean ciudadanos y
ciudadanas activas de la Unión Europea.

ACCIONES:

– Realización de acciones encaminadas a impulsar la
coeducación en todos los niveles del sistema 
educativo.

– Realización de talleres de sensibilización y concien-
ciación para prevenir conductas de intolerancia y 
violencia.

– Fomento de las campañas de sensibilización en la
Igualdad.

– Difusión y realización de proyectos que sirvan para
facilitar el conocimiento de otras culturas.

– Realización de jornadas interculturales.

– Difusión de la guía orientativa de recursos para inmi-
grantes realizada desde los servicios sociales entre los
profesionales y usuarios, así como los protocolos de
actuación ante situaciones de maltrato, los dispositivos
y características de los mismos.

– Realización y colaboración en las actuaciones encami-
nadas a promover la participación de los jóvenes en
programas europeos.

Acción Social

Esta área es la encargada de velar por el bienestar social
de los ciudadanos garantizando la cobertura de los servicios
sociales a todos los ciudadanos de nuestra provincia, consi-
guiendo un mayor bienestar y calidad de vida.

OBJETIVOS:

– Favorecer la inserción de los jóvenes en situaciones de
desventaja o inadaptación en la sociedad.

– Apoyar los proyectos municipales en el ámbito de los
servicios sociales.

– Prevenir conductas violentas, racistas, homófogas e
intolerantes.

– Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, basado en el respeto a las diferencias por
razón de sexo.

– Informar a la población joven y a los colectivos más
desfavorecidos sobre los derechos y recursos sociales
existentes.

– Promover entre los jóvenes la formación en valores,
actitudes y pautas de comportamiento democrático y
solidario.

– Educar para la integración social de los colectivos más
desfavorecidos.

– Desarrollar las actuaciones que afectan a los jóvenes
desde el Plan Provincial de Drogas de Diputación.

ACCIONES:

– Apoyo psicosocial a los jóvenes más desfavorecidos
en su transición a la vida adulta.

– Acceso prioritario para jóvenes que hayan estado bajo
la guarda de la Administración en acciones de orienta-
ción laboral y formación en materia de empleo.
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– Realización de campañas de prevención del maltrato
entre iguales.

– Realización de campañas de difusión, sensibilización y
concienciación sobre el maltrato.

– Potenciar el programa de prevención de accidentes de
tráfico, especialmente entre el colectivo juvenil.

– Realización de programas sobre la información  y sen-
sibilización del consumo de drogas.

– Realización de programas sobre la prevención de tras-
tornos alimentarios.

– Desarrollar las actuaciones que afecten a los jóvenes
del Plan Provincial de Igualdad entre Hombres y
Mujeres de Diputación.

– Desarrollar y potenciar los programas de animación
comunitaria, de intervención familiar, y de prevención
del racismo y la xenofobia.

– Colaboración con fundaciones y entidades científicas y
sociales.

– Promoción del voluntariado en el medio rural.

– Realización de estudios  acerca  de las situaciones de
riesgo de la población joven.

– Realización de campañas de sensibilización para la
tolerancia y para prevenir conductas violentas.

– Conocimiento de las redes entre agentes sociales de
la zona para coordinación de actividades y actuacio-
nes a realizar en materia de juventud.

– Desarrollo de las medidas preventivas de riesgo social.

Salud y hábitos de vida saludable

El consumo de drogas está aumentando debido a una
mayor accesibilidad a las mismas, a una mayor tolerancia
social y a que, como resultado de estos dos factores, el con-
sumo comience a edades más tempranas. 

La etapa de la juventud, sobre todo la que se refiere a la
adolescencia, se caracteriza por vivir el día a día y no pensar
en las consecuencias a largo plazo. Esto provoca que no se
perciba como peligrosa la inclusión de sustancias tóxicas y
psicoactivas como elementos fundamentales de evasión o
diversión.

Es complicado evitar que la juventud consuma este tipo
de sustancias, incluyendo las denominadas “drogas legales”
(alcohol, tabaco, etc.) por ello es necesario aunar esfuerzos
a la hora de intervenir para evitarlo o, al menos, que lo hagan
de manera  responsable.

Por otro lado, también es necesario que los jóvenes
adquieran hábitos saludables implicándose y asumiendo res-
ponsabilidades en el autocuidado de su salud, en las enfer-
medades de trasmisión sexual, en las drogodependencias y
en los trastornos alimentarios.

OBJETIVOS:

– Prevenir el consumo de drogas en la población joven
de la provincia.

– Implicar a la población adolescente fomentando su
espíritu crítico en asumir responsabilidad en aspectos
relacionados con la salud.

– Difundir una educación afectivo-sexual adecuada a la
juventud.

– Fomentar hábitos saludables en la población joven de
la provincia.

ACCIONES:

– Talleres formativos de educación para la salud, desa-
rrollo personal y sobre enfermedades de trasmisión
sexual.

– Realización de actividades de prevención escolar del
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

– Promoción de alternativas saludables.

– Actuaciones de reducción de daños por consumo de
drogas en espacios festivos.

– Realización de encuestas escolares sobre drogas.

– Realización de talleres sobre trastornos de alimenta-
ción dirigidos a la población adolescente.

Medio Ambiente

En muchas ocasiones nos cuesta percibir nuestras accio-
nes individuales como parte de una suma de comportamien-
tos que provocan un impacto ambiental notorio. El consumo
responsable, la valoración del desarrollo rural y la conserva-
ción del medio ambiente son aspectos de gran importancia
que deben ser asumidos por todas las personas cuanto
antes. 

OBJETIVOS:

– Generar una conciencia ecológica y un desarrollo sos-
tenible entre los jóvenes.

– Conocer el entorno natural de la provincia tanto en
materia de flora como de fauna.

– Sensibilizar y concienciar sobre la adquisición de hábi-
tos de respeto y actitud de conservación del medio
ambiente.

– Fomentar el hábito de reciclar entre los jóvenes.

– Ayudar a entender la importancia del agua como recur-
so imprescindible para la vida.

– Educar a los jóvenes en el respeto y cuidado del medio
ambiente.

– Fomentar el hábito de reciclar.

ACCIONES:

– Convenios, subvenciones y ayudas para los
Ayuntamientos de la provincia para la mejora del
medio ambiente.

– Programa de educación ambiental “Tira del Hilo”,
desarrollado con los centros escolares.

– Concursos fotográficos relacionados con temas
medioambientales.

– Visitas guiadas por la provincia.

– Realización de cursos sobre temas de educación
ambiental.

– Promoción de medidas que motiven a la población a
tener un consumo responsable con el medio ambiente. 

– Realización de concursos fotográficos sobre el medio
ambiente.

Sociedad de la información

Las TIC suponen un elemento de cambio que está afec-
tando a todas las esferas de la sociedad. La población joven
abarca el mayor número de usuarios de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, lo cual demuestra que se
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están adaptando a una de las herramientas claves para
desenvolverse y poder evolucionar en la era actualidad, la
era de la información.

OBJETIVOS:

– Mejorar la calidad de vida de los jóvenes en el medio
rural por medio de las tecnologías de la información y
comunicación.

– Apoyar a los municipios y otras instituciones en la dina-
mización de los telecentros abiertos.

– Informar a la juventud rural de la oferta de servicios y
oportunidades para su desarrollo personal que le ofre-
ce la sociedad de la información.

ACCIONES:

– Creación de la página web de Juventud.

– Potenciación de la formación a distancia.

– Realización de acciones formativas e informativas en
los telecentros.

– Colaboración y participación con otras instituciones y/o
asociaciones para acercar la sociedad de la informa-
ción al medio rural.

– Realización de  actuaciones que faciliten un intercam-
bio de experiencias entre los responsables de los tele-
centros.

– Difusión y conocimiento de los telecentros existentes
en la provincia de Palencia.

– Concienciación a los jóvenes de la necesidad del
conocimiento de las nuevas tecnologías-

Área de participación juvenil

La población joven cada vez más se caracteriza por tener
una escasa participación en la sociedad, ya sea porque no se
les da la oportunidad de ser sujetos activos en la construc-
ción de la sociedad o porque consideran que su participación
en la misma no es relevante.

Actividades como el asociacionismo, el voluntariado, etc.
Caen cada vez más en el olvido y de forma más agravante en
las zonas rurales.

OBJETIVOS:

– Fomentar la participación activa de la población joven
en todos los ámbitos sociales, impulsando el asocia-
cionismo juvenil como elemento concreto de participa-
ción, facilitando para ello los medios y recursos nece-
sarios, mediante actuaciones de información,
sensibilización, formación y soporte técnico.

– Potenciar mecanismos de encuentro entre población
joven que refuercen su interrelación, la participación
social y la educación en valores.

– Dinamizar el movimiento asociativo juvenil de la pro-
vincia.

– Conocer las instituciones que facilitan la participación
de la ciudadanía.

– Apoyar proyectos asociativos en el ámbito provincial,
de dinamización rural, de creación artística, de nuevas
tecnologías, en general que fomenten la capacidad
emprendedora de la juventud en el medio rural.

– Apoyar proyectos innovadores de cooperación con
jóvenes de otros países a través de programas 
europeos.

– Favorecer y facilitar el uso de los espacios municipales
y espacios públicos para el desarrollo de actuaciones
de iniciativa juvenil, que se consideren de interés.

ACCIONES: 

– Realización de una campaña de promoción del aso-
ciacionismo entre la población joven que incluya talle-
res sobre participación y asociacionismo.

– Jornadas de sensibilización, dirigidas a la población
joven, sobre los aspectos positivos y beneficios del teji-
do asociativo.

– Ofrecer a las asociaciones, mediante un servicio de
préstamo: instalaciones y material para la realización
de actividades

– Apoyo económico, subvenciones, a las asociaciones
juveniles de la provincia para la realización de activi-
dades en convocatoria anual.

– Colaborar con los colectivos de jóvenes de la pro-
vincia.

– Información y asesoramiento en la creación de asocia-
ciones juveniles (constitución y puesta en marcha de
asociaciones, funcionamiento administrativo y econó-
mico, planificación y programación de actividades,
memoria y justificación de subvenciones)

– Apoyar la difusión de actividades y servicios asocia-
tivos.

– Realización de encuentros con grupos asociativos
juveniles para conocer las demandas y necesidades
de los/las jóvenes de la provincia.

– Realización de visitas a Ayuntamientos, Diputacio-
nes… y otras instituciones o foros de decisión.

– Colaboración y participación en la organización de
encuentros asociativos locales, comarcales y provin-
ciales, así como en programas europeos.

Área de colaboración institucional

Un adecuado desarrollo del Plan de Juventud no puede
realizarse de forma aislada sino que tiene que desarrollarse
en colaboración y cooperación con los colectivos juveniles y
con  las entidades públicas y privadas que trabajan con pro-
gramas y proyectos  para jóvenes.

Desde una buena coordinación se desarrollaran  y aten-
derán  las ideas y los programas sugeridos, se diseñarán las
líneas de actuación y se realizará el seguimiento necesario
para la buena ejecución del Plan.

El Plan de Juventud requiere el compromiso y la partici-
pación, tanto de las los distintos departamentos y áreas
implicadas en el mismo (área transversal) como del conjunto
de la sociedad, y en especial de los jóvenes, para garantizar
su efectividad. Si los jóvenes no se implican y participan en
el desarrollo del Plan a todos los niveles, cualquier línea de
actuación no va a ser efectiva.

La colaboración interinstitucional se realizara tanto a nivel
estatal como en el ámbito autonómico y local, destacando en
esta primera fase el apoyo prestado por todos aquellos colec-
tivos, mencionados anteriormente, que han participado en
los foros y nos han sido de gran ayuda a la hora de determi-
nar y planificar los aspectos más significativos y relevantes
del Plan.
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Seguimiento y evaluación

El seguimiento tiene por objeto asegurar el cumplimiento
del Plan en sus distintos ámbitos y líneas de actuación,
reconducir acciones que no cumplan su cometido, así como
programar acciones de  cara al futuro.

Para que el I Plan Provincial de Juventud sea efectivo,
necesita nutrirse de procesos dinámicos y abiertos, por tanto,
necesita de una evaluación permanente y continua, median-
te la cual verifiquemos los logros conseguidos y abordemos
las dificultades tomando como referencia los objetivos
planteados. 

Para conocer el grado de cumplimiento de las actuacio-
nes señaladas en este I Plan de Juventud, es necesario rea-
lizar una evaluación. Evaluar consiste básicamente en reco-
nocer y analizar qué ha sucedido en un período de tiempo
determinado, comparar lo que se pretendía conseguir (y
cómo se pretendía hacerlo) con lo que se ha obtenido real-
mente (y cómo se ha llegado a ese resultado).

Los objetivos marcados en la evaluación son:

– Priorizar las actuaciones incluidas en este Plan.

– Conocer los resultados que se han obtenido con una
acción determinada.

– Destacar los aspectos positivos y negativos que han
llevado a la obtención de estos resultados.

– Analizar el comportamiento y las causas de los facto-
res que han intervenido positiva o negativamente en la
ejecución de la actividad.

– Determinas las medidas correctoras que son necesa-
rias para superar los resultados obtenidos.

Evaluaremos teniendo en cuenta los objetivos anterior-
mente mencionados, referidos a cuatro aspectos fundamen-
tales:

1. Evaluación de necesidades: diagnosticará las necesi-
dades de la juventud.

2. Evaluación de diseño: analizará la adecuación, aplica-
bilidad de la programación y medición de objetivos.

3. Evaluación de desarrollo: analizará cual y cómo ha
sido el proceso de desarrollo.

4. Evaluación de resultados e impacto: analizará cuántos
y cuáles han sido los resultados obtenidos.

Para la mejor ejecución del Plan así como su evaluación
y seguimiento se procederá a constituir una Comisión
Técnica Interdisciplinar en el seno de la Diputación, com-
puesta por sus distintos servicios, así como un representan-
te técnico del organismo competente en materia de Juventud
nombrado por la Junta de Castilla y León y un representante
de cada partido político de la Institución.

Recursos y Financiación

El I Plan Provincial de Juventud tendrá una vigencia de
cuatro años (2008-2011) y se financiará básicamente de la
siguiente manera:

– El presupuesto propio del Área de Juventud.

– Los presupuestos de los distintos Servicios de la
Diputación de Palencia destinados a ejecutar distintas
acciones dirigidas a los jóvenes de la provincia de
Palencia.

– Fondos procedentes de la Junta de Castilla y León.

El Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Palencia dotará anualmente las actuaciones del Plan
Provincial de Juventud.

Palencia, 3 de febrero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 154,
de 24 de diciembre de 2008, anuncio de aprobación de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público para la
Gestión de Residuos Urbanos en la provincia de
Palencia, aprobado por el Consejo de Administración en
sesión celebrada el día 18 de diciembre anterior, y no habién-
dose presentado reclamación o sugerencia alguna, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
considera definitivamente aprobado, por lo que se publica
íntegramente para general conocimiento, entrando en vigor al
día siguiente de su publicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO

En uso de las facultades previstas en los artículos 127 y
148 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 y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 41 a 47 del mismo, este Consorcio Provincial
para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos
Sólidos; establece el precio público por la prestación del ser-
vicio de tratamiento en el Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos (CTR) y en las plantas, dependientes de
este Consorcio, cuando concurran las circunstancias que se
contemplan en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2. OBJETO.

Constituye el objeto de la presente Ordenanza, la fijación
y regulación del precio público de aplicación a la prestación
de los servicios de depósito y posterior gestión y tratamiento
de residuos en el Centro de Tratamiento dependientes del
Consorcio. Se excluyen del ámbito de esta Ordenanza, las
contraprestaciones que hayan de satisfacer las entidades
miembros del Consorcio y las que pueden corresponden a
las entidades locales, por la prestación de los citados servi-
cios, que se encuentren reguladas mediante Convenios u
Ordenanza específica. La presente Ordenanza regula el pre-
cio público por los depósitos directos de residuos y su poste-
rior tratamiento, cuando la realización del depósito en el CTR
no sea gestionada por las entidades locales, en el ámbito 
de las competencias y de las normas de gestión que les son
propias.
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ARTÍCULO 3. OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en
esta Norma las personas físicas y jurídicas solicitantes de los
servicios, en cuyo beneficio, se autoricen y se presten los
servicios de depósito y posterior gestión y tratamiento de
residuos.

ARTÍCULO 4. FORMA DE PAGO

La obligación de pago nacerá en el momento en que el
particular o empresa, previa solicitud, obtenga la autorización
por parte del Consorcio para el vertido de residuos en el
Centro de Tratamiento.

El ingreso del precio público se efectuará, en todo caso,
con anterioridad a la realización del servicio, que no podrá
prestarse sin que el interesado acredite el pago. En los
supuestos de prestaciones de carácter habitual, cuya perio-
dicidad pueda ser prevista, podrán autorizarse ingresos anti-
cipados mensuales, trimestrales o anuales, calculándose el
importe a ingresar en función del peso estimado de los resi-
duos que hayan de depositarse en el periodo que compren-
da la liquidación, que tendrá carácter provisional, regula-
rizándose mensual, trimestral o anualmente, en función del
peso real de los restos de los desechos.

ARTÍCULO 5. CUANTÍA

1. Por cada tonelada depositada en el centro de
Tratamiento de Residuos: 37,54 euros.

Este importe se verá incrementado con el tipo que pro-
ceda de acuerdo con la normativa reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

ARTÍCULO 6. NORMAS DE GESTIÓN.

Las empresas y particulares deberán presentar una soli-
citud dirigida al Consorcio, en la que harán constar los datos
de la persona o empresa, el tipo de residuos que generan, la
procedencia, las causas por las cuales el servicio no puede
ser prestado a través de la entidad local que corresponda, el
peso real o estimado de los residuos y, en su caso, la perio-
dicidad con la que previsiblemente se demandará la presta-
ción de los servicios.

Se unirá a la solicitud, un informe de un O.C.A.
(Organismo de Control Autorizado) en la que se haga cons-
tar que el residuo que se genere es Urbano o Asimilable a
Urbano.

Una vez que consten en poder de este Consorcio ambos
documentos, se dará traslado de los mismos al gerente de la
empresa concesionaria de la gestión del servicio al objeto de
que por ésta se emita el correspondiente informe sobre el
tipo de residuo. Posteriormente y conforme a las condiciones
de dicho informe se emitirá por el Consorcio la autorización
de vertido correspondiente.

La carga contaminante del residuo podrá ser revisada
mediante análisis de los parámetros más relevantes, lo cual
puede influir en la aceptación del vertido.

La forma de pago será la determinada en el artículo 4°
anterior, abonándose el precio público con anterioridad al
depósito de los residuos bien para cada depósito individual,
bien con periodicidad mensual, trimestral o anual en su caso.

Las condiciones de prestación del servicio quedan suje-
tas a las disposiciones legales y reglamentarias en la mate-
ria; a la presente Ordenanza y las que se establezcan en la
autorización.

El Consorcio, por Decreto del Sr. Presidente, procederá a
anular la autorización de vertido concedida cuando el parti-
cular o empresa pretenda depositar para su gestión en el
Centro un tipo de residuo distinto al que se corresponda con
el autorizado, incumpla las condiciones de la autorización o
se produzca el impago del precio público.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día
siguiente de su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 3 de febrero de 2009. - El•Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 154,
de 24 de diciembre de 2008, anuncio de aprobación del
Reglamento del Servicio del Consorcio Provincial para la
Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos en la provincia de Palencia, aprobado
por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día
18 de diciembre anterior, y no habiéndose presentado recla-
mación o sugerencia alguna, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se considera definitivamen-
te aprobado, por lo que se publica íntegramente para general
conocimiento, entrando en vigor al día siguiente de su publi-
cación.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

CAPÍTULO PRELIMINAR.

SERVICIOS DEL CONSORCIO

Artículo primero.-

El Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de
Palencia prestará los siguientes servicios:

1. Tratamiento de los residuos sólidos urbanos a todos
los municipios de la provincia de Palencia que lo
demanden.

2. Recogida selectiva y tratamiento de residuos de enva-
ses de papel-cartón (contenedor azul), de envases
ligeros (plásticos, metálicos y de cartón para bebidas)
(contenedor amarillo) y de vidrio en aquellos ayunta-
mientos que, siendo seleccionados con este objeto,
demanden el servicio.
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CAPÍTULO I.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo segundo.-

El Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de
Palencia prestará el servicio de tratamiento de los residuos
sólidos de la provincia a todos los ayuntamientos de la misma
que lo demanden, bien directamente en el caso de la capital,
o bien a través de la Diputación Provincial para los demás
municipios, para lo que dispone de un Centro de Tratamiento
de Residuos (CTR) y un Depósito de Rechazos ubicados en
el término municipal de Palencia.

Asimismo, con igual mediación, prestará el servicio de
mantenimiento de las plantas o estaciones de transferencia y
de transporte de los residuos en ellos depositados al CTR de
Palencia.

Artículo tercero.-

Se considerarán residuos urbanos o municipales los
generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas
y servicios, así como todos aquellos que no tengan la califi-
cación de peligrosos y que por naturaleza o composición
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares
o actividades. Tendrán también la consideración de residuos
urbanos los procedentes de la limpieza de las vías públicas,
zonas verdes y áreas recreativas, y los residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria.

Artículo cuarto.-

Se considerarán estaciones o plantas de transferencia las
instalaciones en las que se descargan y almacenan los resi-
duos para poder posteriormente transportarlos a otro lugar
para su valorización o eliminación.

Artículo quinto.-

Las estaciones de transferencia estarán ubicadas en los
municipios de Aguilar de Campoo, Guardo, Saldaña, Osorno
y Cevico de la Torre y en ellas verterán sus residuos sólidos
urbanos los municipios de las respectivas zonas, que se
detallan en el anexo I, de conformidad con el Plan Regional
de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de
Envases de Castilla y León, aprobado por Decreto 18/2005,
de 17 de febrero.

No obstante, podrá alterarse la vinculación de cualquier
municipio a su respectiva estación de transferencia, en fun-
ción de la pertenencia a una determinada mancomunidad,
cuyo régimen se hará extensivo a todos los ayuntamientos
que la integren.

Artículo sexto.-

El Consorcio determinará la estación de transferencia en
la que habrán de depositar sus residuos las mancomunida-
des, cuando integren municipios que pertenezcan a distintas
zonas de influencia de las estaciones de transferencia.

Artículo séptimo.-

El Consorcio podrá prestar el servicio de tratamiento de
residuos sólidos urbanos, bien directamente o bien mediante
la contratación de su gestión al amparo de la normativa regu-
ladora de la contratación en el Sector Público (Ley 30/2007.
de 30 de octubre).

Artículo octavo.-

Además de los residuos sólidos urbanos procedentes de
los municipios de la provincia, el Consorcio podrá admitir, a
través de la empresa concesionaria, el tratamiento, bien
directamente en el CTR o bien a través de las estaciones de
transferencia, de residuos, que tengan similar naturaleza,
provenientes de empresas o de explotaciones o industrias de
particulares.

Para ello, previa solicitud, el Consorcio, a propuesta del
Gerente, determinará las condiciones y fijará las tarifas a
abonar por tales usuarios, mediante la pertinente Ordenanza
Fiscal, pudiendo exigir el depósito de un anticipo a cuenta al
que se irán cargando las correspondientes facturas mensua-
les y que se irá reiterando, en función del saldo existente.

Artículo noveno.-

Adjudicado el contrato de gestión, la empresa adjudicata-
ria emitirá mensualmente tres tipos de facturas:

– Al Ayuntamiento de Palencia por el tratamiento en el
CTR de los residuos procedentes de su término muni-
cipal.

– A la Diputación Provincial, por el tratamiento en el CTR
de los residuos procedentes de todos los municipios
de la provincia, con excepción del de la capital, y por
el mantenimiento de las cinco estaciones de transfe-
rencia y el transporte de los residuos desde ellas al
CTR.

– Al Consorcio por el tratamiento y, en caso, transporte
de los residuos procedentes de las empresas, estable-
cimientos o industrias de particulares.

Artículo décimo.-

Consecuentemente, ni el Consorcio ni la empresa conce-
sionaria mantendrá relación directa con los usuarios de la
provincia, con excepción de la capital, salvo para determinar
la estación de transferencia donde habrán de depositar sus
residuos por medio de las respectivas mancomunidades,
sino que la relación se mantendrá con la Diputación
Provincial, que asume la gestión del servicio en toda la pro-
vincia, con excepción de la capital.

CAPÍTULO II.

TRATAMIENTO DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES

Artículo undécimo.-

A los efectos del presente Reglamento, y de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, se entenderá por:

1. Envase: Todo producto fabricado con materiales de
cualquier naturaleza y que se utilice para contener,
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías,
desde materias primas hasta artículos acabados, en
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución
y consumo. Se consideran también envases todos los
artículos desechables utilizados con este mismo fin.
Dentro de este concepto se incluyen únicamente los
envases de venta o primarios, los envases colectivos o
secundarios y los envases de transporte o terciarios.

Se considerarán envases los artículos que se ajusten
a la definición mencionada anteriormente sin perjuicio
de otras funciones que el envase también pueda
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desempeñar, salvo que el artículo forme parte inte-
grante de un producto y sea necesario para contener,
sustentar o preservar dicho producto durante toda su
vida útil, y todos sus elementos estén destinados a ser
usados, consumidos o eliminados conjuntamente.

Se considerarán envases los artículos diseñados y
destinados a ser llenados en el punto de venta y los
artículos desechables vendidos llenos o diseñados y
destinados al llenado en el punto de venta, a condición
de que desempeñen la función de envase.

Los elementos del envase y elementos auxiliares inte-
grados en él se considerarán parte del envase al que
van unidos; los elementos auxiliares directamente col-
gados del producto o atados a él y que desempeñen la
función de envase se considerarán envases, salvo que
formen parte integrante del producto y todos sus ele-
mentos estén destinados a ser consumidos o elimina-
dos conjuntamente.

Se consideran envases industriales o comerciales
aquellos que sean de uso y consumo exclusivo en las
industrias, comercios, servicios o explotaciones agrí-
colas y ganaderas y que, por tanto, no sean suscepti-
bles de uso y consumo ordinario en los domicilios par-
ticulares.

2. Residuo de envase: Todo envase o material de envase
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obliga-
ción de desprenderse en virtud de las disposiciones en
vigor.

3. Gestión de residuos de envases: La recogida, la clasi-
ficación, el  transporte, el almacenamiento, la valora-
ción y la eliminación de los residuos de envases, inclui-
da la vigilancia de estas operaciones y de los lugares
de descarga después de su cierre.

4. Reutilización: Toda operación en la que el envase con-
cebido y diseñado para realizar un número mínimo de
circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de
vida, sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para
el que fue diseñado, con o sin ayuda de productos
auxiliares presentes en el mercado que permitan el
rellenado del envase mismo. Estos envases se consi-
derarán residuos cuando ya no se reutilicen.

5. Reciclado: La transformación de los residuos de enva-
ses, dentro  de un proceso de producción, para su fin
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la
biometanización, pero no la recuperación de energía.

A estos efectos, el enterramiento en vertedero no se
considerará compostaje ni biometanización.

6. Valorización: Todo procedimiento que permita el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos de envases, incluida la incineración con recu-
peración de energía, sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar per-
juicios al medio ambiente. En todo caso, estarán inclui-
dos en este concepto los procedimientos señalados en
el anexo II B de la Decisión 96/350/CE, de la Comisión,
de 24 de mayo (LCEur 1996\1 630), así como los que
figuren en una lista que, en su caso, se apruebe por
Real Decreto.

1. Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al
almacenamiento o vertido controlado de los resi-
duos de envases o bien a su parcial, por incinera-
ción u otros métodos que no impliquen recuperación
de energía, sin poner en peligro la salud humana y

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en
este concepto los procedimientos señalados en el
anexo II A de la Decisión 96/350/CE, de la
Comisión, de 24 de mayo, así como los que figuren
en una lista que, en su caso, se apruebe por Real
Decreto.

Artículo duodécimo.-

Los residuos de envases que podrán ser objeto de la
actividad de Consorcio serán los siguientes:

a) Envases y residuos de envases de papel-cartón
(contenedor azul).

b) Envases y residuos de envases ligeros (plásticos,
metálicos y de cartón para bebidas) (contenedor
amarillo).

c) Vidrio (contenedor verde).

Artículo décimo tercero.-

Las actividades a llevar a cabo por el Consorcio respecto
a los residuos de envases enumerados en el artículo anterior
en los términos definidos en el artículo undécimo, irán dirigi-
dos a los siguientes objetivos:

a) Gestión de residuos.

b) Reutilización.

c) Reciclado.

d) Valorización.

e) Eliminación.

Artículo décimo cuarto.-

Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el
artículo anterior, el Consorcio podrá participar en los siste-
mas integrados de gestión, que se hallen debidamente auto-
rizados por la Comunidad Autónoma, mediante la firma de
convenios de colaboración con las entidades a las que se
haya asignado la gestión del sistema.

Artículo décimo quinto.-

El servicio de recogida de residuos de envases se pres-
tará por el Consorcio, bien directamente o bien mediante su
contratación por los procedimiento establecidos en la legisla-
ción de contratos del Sector Público.

Artículo décimo sexto.-

El tratamiento de los residuos de envases se llevará a
cabo por el Consorcio en el Centro de Tratamiento de
Residuos (CTR) de Palencia, cuya titularidad le pertenece,
bien directamente o bien mediante su contratación.

Artículo décimo séptimo.-

El servicio se prestará en aquellos municipios que, en
función de su población y/o del volumen de residuos de enva-
ses que generen, sean seleccionados con este objeto y
acuerden incorporarse a él.

Artículo décimo octavo.-

El servicio de recogida, transporte y tratamiento de los
residuos de envases será gratuito para los ayuntamientos y
entidades locales en los que se preste.
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CAPÍTULO III.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo décimo noveno.-

En caso de producirse graves deficiencias en la presta-
ción de los servicios regulados en el presente Reglamento
por parte de los adjudicatarios, el Consorcio podrá exigir
daños y perjuicio, resolver el contrato con incautación de la
garantía o realizar cuanta acciones posibilita la normativa
reguladora de la contratación en el Sector Público.

Artículo vigésimo.-

Las relaciones del Consorcio con las empresas a quienes
se haya adjudicado la gestión de los servicios y con los usua-
rios del servicio tendrán naturaleza administrativa y los liti-
gios que pudieran suscitarse se sustanciarán ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

Disposición adicional primera.- El Consorcio podrá
ampliar sus servicios, mediante la prestación de la recogida
de residuos sólidos urbanos en los términos que acuerde su
Consejo de Administración.

Disposición adicional segunda.- Podrán solicitar los
servicios regulados en el presente Reglamento entidades
locales que no pertenezcan a la provincia de Palencia, bien
directamente o bien a través de las Mancomunidades en las
que se hallen integrados.

Disposición derogatoria.- A la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento quedará derogado el aprobado por la
Asamblea General del Consorcio en sesión celebrada el día
11 de diciembre de 2007.

Disposición final.- El presente Reglamento entrará en
vigor al día siguiente de su íntegra publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

Palencia, 3 de febrero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 6,
de 14 de enero de 2009, anuncio de aprobación inicial del
Presupuesto General para el ejercicio 2009 del Consorcio
Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de Palencia, apro-
bado por el Consejo de Administración en sesión celebrada
el día 18 de diciembre anterior, y no habiéndose presentado
reclamación o sugerencia alguna, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20.3 del R.D.
500/1990, de 20 de abril, se considera definitivamente apro-
bado siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal ............................... 126.888,00

2.  Gastos bienes corrientes y servicios..... 76.512,00

3.  Gastos financieros................................. 100,00 

4.  Transferencias corrientes....................... 0,00

B) Operaciones de capital

6.  Inversiones reales.................................. 10.000,00

7.  Transferencias de capital ....................... 0,00

8.  Activos financieros................................. 0,00

9.  Pasivos financieros ................................ 0,00    

Total gastos ........................................... 213.500,00

ESTADO DE INGRESOS

A) Operaciones corrientes

1.  Impuestos directos ................................ 0,00

2.  Impuestos indirectos.............................. 0,00 

3.  Tasas y otros ingresos ........................... 5.000,00

4.  Transferencias corrientes....................... 208.400,00

5.  Ingresos patrimoniales .......................... 100,00 

B) Operaciones de capital

6.  Enajenaciones inversiones reales ......... 0,00

7.  Transferencias de capital ....................... 0,00

8.  Activos financieros................................. 0,00

9.  Pasivos financieros ................................ 0,00

Total ingresos......................................... 213.500,00

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127
del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, se reitera la Plantilla de Personal
en los términos publicados en anuncio insertado en el
BOLETÍN OFICIAL antes citado.

Palencia, 3 de febrero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 28 de enero de 2009, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Anular del Plan del Fondo de Cooperación Local de
2008 la obra número 25/08-FC, denominada
“Ampliación Centro Socio-Cultural en Barrio San
Martín del Obispo (Saldaña)”.
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2º - Exponer la referida modificación introducida en el
referido Plan de 2008, en la forma y a los efectos
establecidos en el párrafo 3º del art. 32 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, habilitán-
dose un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio,
para que quienes tengan interés, puedan formular
alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al efecto,
sin producirse reclamación alguna, se entenderá defi-
nitivamente aprobada

Palencia, 4 de febrero de 2009. – El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

415

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 28 de enero de 2009, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Anular del Plan de Diputación la obra nº 102/09-OD
“Asfaltado C/ José Herrero Nieto y otras en
Villarramiel”.

2º - Exponer la referida modificación introducida en el
referido Plan de 2009, en la forma y a los efectos
establecidos en el párrafo 3º del art. 32 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, habilitán-
dose un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio,
para que quienes tengan interés, puedan formular
alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al efecto,
sin producirse reclamación alguna, se entenderá defi-
nitivamente aprobada.

Palencia, 4 de febrero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

415

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Presidente de la Diputación
Provincial de Palencia, de fecha 5 de febrero de 2009, se expo-
ne al público en la Sección de Planes Provinciales, el proyecto
de la obra 3/09 PD, denominada “Acondicionamiento de apar-
camiento en la Villa Romana de la Olmeda”, con un importe de
70.600,00 euros, por término de veinte días, a fin de que
pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente
si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 5 de febrero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de la Diputación de
Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo núm. 2004-EXP25000384 que se sigue, en el
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra D. Miguel Bahíllo de la Pinta,
NIF 71.917.625-Y, fallecido, hoy su herencia yacente o comu-
nidad hereditaria, por débitos a la Hacienda Municipal de
Piña de Campos (Palencia), por el concepto: IBI. Naturaleza
Urbana-Hilo, 22; ejercicios pendientes 1999 a 2008, por el 
Sr. Tesorero Accidental de la Diputación de Palencia, con
fecha 16-01-2009, se ha dictado, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 101.1 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), aprobado por Real Decreto, 939/2005, de 29 de
julio, Acuerdo de enajenación mediante subasta de los 
bienes embargados a D. Miguel Bahíllo de la Pinta, 
NIF 71.917.625-Y, fallecido, hoy su herencia yacente o comu-
nidad hereditaria.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a 
quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y
a las demás personas interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 5 de marzo de 2009, 
a las diez horas, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación 
de Palencia, sitas en la calle Don Sancho, 16 - 2ª de
Palencia.

2º) Los bienes que se enajenan en la subasta, son los
siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

LOTE ÚNICO:

(Según certificación descriptiva y gráfica del Oficina
Virtual del Catastro, por no estar inscrita en el Registro
de la Propiedad) 1. - Finca urbana solar, sito en la calle
Hilo, 22 en la localidad de Piña de Campos (Palencia).
Ocupa una superficie el suelo de 443 m2.

Linda: derecha entrando la finca sita en C/ Hilo, 20;
propiedad de D. Roberto Hevia Pérez; izquierda y
fondo, calle de situación.

Referencia Catastral: 1747802UM8714N0001XY.

Cargas: No tiene.

3º) Los bienes se enajenan como cuerpo cierto y en su
estado de conservación, que se podrá comprobar
mediante visita a los mismos, por lo que, una vez
adjudicados, no se admitirán reclamaciones.

4º) El tipo fijado para la subasta es de 5.712,50 €.
5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas

serán de 200,00 €.
6º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos

de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que cons-
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ten en el mismo, no teniendo derecho a exigir otros.
Cuando los bienes no estén inscritos en el Registro, el
documento de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos
en la legislación hipotecaria, y, en los demás casos en
que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la
realidad jurídica. Los títulos o certificaciones podrán
ser examinados, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia desde la fecha de publicación de este anun-
cio, hasta una hora antes del comienzo de la subasta.
En los días anteriores a la fecha de la subasta, el
horario será de 8 a 13 horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.
Por ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por
cuenta del adjudicatario.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se
advierte que si el adjudicatario no satisface el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancela-
ción de la deuda, sin perjuicio de las responsabilida-
des en que pueda incurrir por los perjuicios que 
origine la falta de pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes 
formas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en al
cuenta nº 0030-6018-18-0870240271.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
aquellas sin aplicar a su extinción el precio del 
remate. 

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días 
siguientes la diferencia entre el depósito constituido y
el precio de adjudicación.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con
arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomi-
nación completa, número de identificación fiscal y
domicilio, justificar, en su caso, la representación que
ostenten y declarar que conocen las condiciones
generales y particulares de la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta
hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán
presentadas el Registro General de la Diputación de
Palencia y deberán ir acompañadas del depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos en la forma prevista en el artículo 104.4 del
R.G.R.

16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa de
subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y pre-
via deliberación, acordar la realización de una segun-
da licitación, una vez finalizada la primera, de los bie-
nes que no hayan sido adjudicados en ésta, que se
anunciará de forma inmediata, admitiéndose proposi-
ciones que cubran el nuevo tipo de subasta, que será
del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este efecto,
plazo de media hora para que los deseen licitar pue-
dan constituir sus depósitos o habilitar los ya efectua-
dos, conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R. 

17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R, cuando los bienes no hayan sido adjudicados
en las subastas, la Mesa, si lo juzga conveniente,
anunciará el inicio del trámite de enajenación median-
te adjudicación directa, por un plazo máximo de seis
meses. 

18º) En caso de existir derechos de tanteo o retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

19º) Cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección 5ª
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los
bienes o derechos embargados, el Órgano de recau-
dación competente podrá proponer, de forma motiva-
da al Órgano competente del Ayuntamiento de
Baltanas, la adjudicación de los bienes o derechos
embargados en pago de las deudas no cubiertas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del R.G.R.

20º) No consta, en el procedimiento, si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas dis-
tintas al deudor, o arrendado de manera fehaciente.

21º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación o por
que se hubiere señalado un día inhábil y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que la subasta se celebrará al día siguien-
te hábil (exceptuando los sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace públi-
co a los efectos oportunos y para general conocimiento de
las personas interesadas.

Palencia, 6 de febrero de 2009. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso suplicación 0001877/2008
(001-Valladolid), interpuesto por Esteban Villamides Albalá,
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número uno de Palencia, en autos núm 84/08, seguidos a
instancia de Esteban Villamides Albalá, contra Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa), Forero y Gordaliza, S. L.,
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza S. L., sobre
Despido objetivo, se ha dictado Resolución por esta Sala en
fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal:

FALLAMOS. - Estimar el recurso de suplicación interpuesto
por el letrado D. Carlos José Hernández Martín, en nombre y
representación de D. Esteban Villamides Albalá, contra el
auto de 24 de octubre de 2008 del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia (autos n° 84/2008, ejecución 58/08),
estimatorio de la reposición contra el auto dictado el 11 de
septiembre de 2008 en el mismo procedimiento y, en conse-
cuencia, revocar el auto recurrido para, en su lugar, desesti-
mar el recurso de reposición interpuesto contra el auto del
Juzgado de 11 de septiembre de 2008, ordenando la conti-
nuación de la ejecución instada conforme a lo dispuesto en
dicho auto.

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

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

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Firmamos y rubricados. - Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a Forero y
Gordaliza, S. L., Construcciones y Contratas Alvi Gorda-
liza, S. L., que se halla actualmente en paradero desconoci-
do, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, se expide el presente en Valladolid, a veintinueve
de enero de dos mil nueve.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a nombre

de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal (Madrid),
debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en
ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 1877 08, 
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

En Valladolid, a veintinueve de enero de dos mil nueve.- 
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.

383

——————

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 60/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Abel
Fernández Estebánez, contra la empresa Intedas Aguilar, S. L.,
y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial
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 dos de marzo de dos mil
nueve, a las doce cuarenta y cinco horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza
Abilio Calderón, núm. 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.

– Al primer otrosí: Por hechas las manifestaciones que en
el mismo se contienen.

– Al segundo otrosí: Por propuestas las pruebas que en
él se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al representan-
te legal de la empresa demandada a fin de que absuel-
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va las posiciones que se formulen, bajo apercibimiento
que de no comparecer sin justa causa, podrá ser tenido
por confeso en la sentencia.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio los
documentos a que se hace referencia en el apartado 2)
del segundo otrosí digo.

Y recábese del INSS y de la TGSS lo solicitado en el
apartado 3 del segundo otrosí digo.

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 asi-
mismo a la empresa demandada por medio de exhorto al
Juzgado de Paz de Aguilar de Campoo y por medio de edic-
to 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
Intedas Aguilar, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintiséis 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 se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

376

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000314/2008

Núm. Autos: DEMANDA 154/2008

Núm. Ejecución: 1/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA-JOSÉ MACHO DÍEZ

Demandado: SOLUCIONES EMPRESARIALES NUEVO SIGLO, S. L.

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 154/08; Ejecución 1/09 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Mª José Macho Díez, frente a Soluciones Empresariales
Nuevo Siglo, S. L., en reclamación por 123,03 euros de prin-
cipal, 12,30 euros de intereses de mora y 27,07 euros de
intereses y costas se ha dictado resolución del tenor literal
siguiente:

Auto

En Palencia, a doce de enero de dos mil nueve.

Hechos

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª María-José Macho Díez
y como demandada Soluciones Empresariales Nuevo 
Siglo, S. L., Fondo de Garantía Salarial, consta sentencia, de
fecha 31/10/08, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
5/12/08, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

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

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

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

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los hechos
de la presente resolución solicitada por Dª María-José Macho
Díez, contra Soluciones Empresariales Nuevo Siglo, S. L.,
Fondo de Garantía Salarial, por un importe de 123,03 euros de
principal, mas 12,30 euros de interés por mora, más 27,07
euros para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a
cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de
diez días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo aperci-
bimiento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

29Miércoles, 11 de febrero de 2009 – Núm. 18B.O.P. de Palencia



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

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado y rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Soluciones Empresariales Nuevo Siglo, S. L., en ignorado
paradero, expido 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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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0002908/2007

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 621/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: VEGAPIEL HERMANOS, S.L.

Procuradora: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. PEDRO DE LOS BUEIS ANDRÉS, MARÍA SONIA GARCÍA
VICENTE 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 621/2007 a instancia de Vegapiel
Hermanos, S. L., contra Pedro de los Bueis Andrés, María
Sonia García Vicente, sobre ejecución hipotecaria, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana numero 11, de la propiedad horizontal. Piso 5º
derecha subiendo de la casa sita en Palencia, calle
Estrada, núm. 6. Mide setenta y cinco metros y noventa
y cinco decímetros cuadrados de superficie útil.

Incripción. - En el Registro de la Propiedad número uno
de Palencia al tomo 3.058, libro 1.425, folio 212, finca
número 19.906.

El tipo de la subasta es de 179.613,50 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Abilio Calderón, s/n. Telf. 979-16-77-30, el día diez de
marzo de dos mil nueve, a las diez treinta horas.

Sirva la publicación de este edicto de notificación a los
demandados, si no fueren hallados en su domicilio.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.-
La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.
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——————

PALENCIA. - NÚM. 5
Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 172/2008 

Sobre OTRAS MATERIAS

De: Dª CONSUELO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Procuradora: SRA. ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: D. MIGUEL ÁNGEL GIL PALOMO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cinco de Palencia
y su Partido, doy fe y testimonio:

Que en los autos de Juicio Verbal Desahucio núm. 172/08
y de que se hará mérito se dictó sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son como sigue:

“SENTENCIA NÚM. 5/09. - En Palencia, a dieciséis de enero
de dos mil nueve. - Vistos por D. Ignacio Martín Verona,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número cinco de los de Palencia, los autos de
Juicio Verbal número 172/08, seguidos a instancia de 
Dª Consuelo Martínez Gutiérrez, representada por la procu-
radora Sra. Bahíllo y con la defensa técnica del letrado 
Sr. Camazón, frente a D Miguel Ángel Gil Palomo, en situa-
ción procesal de rebeldía, ha dictado la presente en virtud de
los siguientes:

FALLO. - Que debo estimar como estimo totalmente la
demanda formulada por la representación de Dª Consuelo
Martínez Gutiérrez, frente a D. Miguel Ángel Gil Palomo
declarando resuelto el contrato de arrendamiento que vincu-
laba a las partes respecto al local de negocio sito en 
C/ Valverde, esquina con la C/ Cirilo Tejerina, de Palencia,
con apercibimiento al demandado de desalojo de no verificar
el abandono voluntariamente en el plazo legal y condenando
al demandado al pago de la cantidad de 11.748,74 euros
más los intereses legales, en concepto de rentas y cantida-
des asimiladas adeudadas, así como las cantidades que por
el mismo concepto se devenguen hasta el desalojo definitivo,
todo ello con expresa imposición de costas a la parte deman-
dada.

Frente a la presente resolución, cabe interponer recurso
de apelación dentro de plazo legal.

Así lo acordó y mandó. - Doy fe". - Firmado y rubricado:
Ignacio Martín Verona.

Y a fin de que conste a los efectos oportunos, para su
notificación al demandado rebelde Miguel Ángel Gil Palomo,
expido y firmo la presente.

En Palencia, a dieciséis de enero de dos mil nueve.- 
La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.
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T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

D. Raúl F. Primo Cavia, en nombre y representación de
Hoteles Suco, S. A., ha solicitado autorización de uso excep-
cional en suelo rústico, así como licencia ambiental y
urbanística para la construcción de una “Estación de
Servicio”, en la parcela núm. 14 del polígono núm. 518, del
término municipal 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, 29 de enero de 2009. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1190, de 2 marzo aprobado por el Texto Articulado
de la Ley 18/1989, de 25 de julio, sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, artículo 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se cita
a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación
a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por distintas formas dichas notifi-
caciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su repre-
sentante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de quice dias contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente de vehículos abandonados.

– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n., 30004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda.

LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

N° Registro DNI Titular Nombre Apellidos t Población Provincia Matrícula Marca-Modelo

34120080000078 12755992 FRANCISCA PEREZ CARTUJO PALENCIA PALENCIA P-9404-D RENAULT 11

8005257 X8326126B LILI IONITA BURGOS BURGOS 3712-CLK SEAT TOLEDO

34120080000086 51847478 Mª PRESENTACION PEREZ SAEZ VILLAMURIEL CERRATO PALENCIA P-2375-H REANULT EXPRESS

34120080000092 B09472416 ESTRUBUR SL BURGOS BURGOS BU-9413-W PEUGEOT 306

34120080000093 B09472416 ESTRUBUR SL BURGOS BURGOS BU-6555-M CITROEN C15

34120080000094 12710794 JOAQUIN ARCE ESTEBAN VELILLA RIO CARRION PALENCIA S-4163-T OPEL VECTRA

F 82608 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO PORTUGAL PORTUGAL NX-97-74 VOLKSWAGEN JETTA

34120080000097 12739973 RAFAEL BAQUERO ARRIBAS GUARDO PALENCIA SG-4132-G PEUGEOT 405

34120080000095 48903747 JAVIER CARBONEL LOPEZ CUNIT TARRAGONA B-1647-SY AUDI A4

34120080000100 29096248Y BENITO RAMON MARTIN VICENTE GARRAPINILLOS ZARAGOZA B-5362-SB NISSAN VANETTE

34120080000104 71946658 REBECA VARILLAS CANO PALENCIA PALENCIA PM-6760-BM OPEL VECTRA

34120080000106 X6509011B VANESA GEORGIEVA YULIYA PALENCIA PALENCIA 1647-FHZ OPER CORSA

Palencia, 13 de enero de 2009. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.
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VILLALUENGA DE LA VEGA

Anuncio adjudicacion definitiva

Por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de
2008, se adjudicó definitivamente el contrato de obras 
consistentes en “Reforma y ampliación Casa Consistorial”,
en los términos ya expresados en anuncio de aprobación
provisional publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
número 141, de fecha 24 de noviembre de 2008, a efectos
del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

Villaluenga de la Vega, 28 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da por el mismo el día 19-01-2009, el Proyecto Técnico
de la obra “Construcción de frontón corto, 1ª fase”, en
Villamoronta, dentro del F.E.I.L. 2009, redactado por el
Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de
13.158 €, queda dicho Proyecto expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, 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 presentar las alegaciones
que se consideren oportunas.

Villamoronta, 28 de enero de 2009. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.
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––––––––––

V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da por el mismo el día 19-01-2009, el Proyecto Técnico de la
obra “Acondicionamiento de la Plaza de la Iglesia, reparación
de medianera del Centro Cultural y cubierta del depósito del
agua”, en Villamoronta, dentro del F.E.I.L. 2009, redactado
por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe
de 41.000 €, queda dicho Proyecto expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, 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 presentar las alegaciones
que se consideren oportunas.

Villamoronta, 28 de enero de 2009. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.
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V I L L A P R O V E D 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 .................................. 10.839,25
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.191,37
4 Transferencias corrientes ........................ 18.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 37.185,38

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 20,000,00

Total ingresos .......................................... 98.416,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 11.522,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 40.400,00
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 16.294,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30,000,00

Total gastos ............................................. 98.416,00

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: Auxiliar Administrativo.

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.

Villaprovedo, 16 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.
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