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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: 35/2008

• Finca: Núm. Ca-29 (polígono 504, parcela 36).

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

• Término municipal de: Calahorra de Boedo.

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

• Expropiado: Petra Rodríguez González.

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

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, el de noventa y tres euros con noventa y tres
céntimos (93,93 €).

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
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-1139/2008 CASTELLANOS ZARANDONA 78.882.564 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-1152/2008 GONZÁLEZ RAMOS, MIGUEL 71.940.290 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-1173/2008 DUBOI ROCA, GERARD 45.541.736 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-1184/2008 RASTROLLO DE CASTRO, JOSÉ MARÍA 53.490.951 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-1278/2008 JIMÉNEZ BARRUL, EMILIO MIGUEL 71.945.491 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-1111/2008 SALDAÑA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO 12.724.848 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 € 

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 9 de febrero de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado



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 Subdelega-
ción del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 10 febrero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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–––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

Unidad de Recaudación Ejecutiva 34/01

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

La Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número uno
de Palencia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor
José Manuel González Gómez, por débitos a la Seguridad
Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente:

“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 28-1-2009,
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de
referencia, que le fueron embargados en el procedimiento
administrativo de apremio seguido contra dicho deudor,
procédase a la celebración de la citada subasta el día
24-3-2009, a las 11:00 horas, en Avda. Antigua Florida, de
Palencia, y obsérvense en su trámite y realización las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/04, de 11 de junio (B.O.E. del día 25),
siendo el plazo para presentar posturas en sobre cerrado
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de
la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados en la
relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, a los
terceros poseedores, al depositario de los bienes embarga-
dos, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipote-
carios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la
Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán
liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda,
incluidos el principal, recargo, intereses y costas del procedi-
miento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bie-
nes.”

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta serán los indicados en la Providencia
de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar ins-
critos los bienes en el Registro, la escritura de adjudi-
cación es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos prevenidos por el artí-
culo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás
casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extin-
ción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el
plazo para la presentación de las mismas 25-8-2008 a
20-10-2008. Simultáneamente a la presentación de la
oferta el licitador deberá constituir depósito, acom-
pañando a cada postura cheque conformado extendi-
do a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 % del tipo de
subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75% del tipo de enajenación en el acto de celebración
de subasta, constituyendo en el acto un depósito del
30% del tipo fijado para la subasta, a no ser que se
hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guarda una diferencia entre ellas de, al
menos, el 2% del tipo de subasta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
Tesorería General de Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudica-
ción y el importe del depósito constituido, dentro de los
5 días hábiles siguientes al de la adjudicación, per-
diendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán
las responsabilidades en que pudiese incurrir por los
mayores perjuicios que, sobre el importe depositado
origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedi-
miento, procediendo, en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de subasta, con-
forme al apartado 5 del artículo 120 del citado
Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir de la fecha de su celebración.

10.- Que el Servicio Público de Empleo podrá ejercitar el
derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del
certificado de adjudicación o de la escritura pública de
venta y en el plazo máximo de treinta días; en este
caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose
asís al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el
depósito que hubiera constituido y, en su caso, el resto
del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.
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12.- Mediante el presente anuncio, se tendrá por notifica-
dos, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

13.- En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Advertencias

Las cargas preferentes podrán verse incrementadas con
las costas e intereses que se devenguen desde la fecha  de
anuncio de subasta, hasta la de su celebración

BIENES QUE SE SUBASTAN:

Lote número 01.

Finca número 01.

Descripción de la finca:

– Terreno calificado de urbanizable en Aguilar de
Campoo, al sitio del Papo, con una superficie de
8.935 m2.

Linderos: Norte: Hermanos Ruiz Calderón.

Sur: Hermanos Ruiz Calderón y Fidel
García Luengo.

Este: Finca segregada de José Manuel
González Gómez.

Oeste: José Manuel González Gómez.

Le corresponde 100% pleno dominio con carácter
privativo.

Datos registrales:

– Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, ins-
crita al tomo 1.362, folio 126, nº finca 543.

Importe tasación:

• 362.348,31 €.

Cargas que deberán quedar subsistentes:

– Hipoteca Caja España: 214.897,18 €.

– Anotación  Embargo A.E.A.T. : 283.799,05 €.

Tipo de subasta:

• 128.804,50 €.

Lote número 02.

Finca número 01.

Descripción de la finca:

– Finca al sitio de El Papo o Los Herreros, en término de
Aguilar de Campoo,  con una superficie de 7.540 m2.

Linderos: Norte: Calle de nuevo trazado.

Sur: José Manuel González Gómez y calle
de nuevo trazado.

Este:  José Manuel González Gómez.

Oeste: Finca segregada.

Le corresponde 100% pleno dominio con carácter pri-
vativo.

Datos registrales:

– Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, ins-
crita al tomo 1.383, folio 134, nº finca 9.056.

Importe tasación:

• 318.879,58 €.

Cargas que deberán quedar subsistentes:

– Hipoteca Caja España: 88.821,92 €.

– Anotación Embargo Instalaciones Michel y Macón

Hijos, S.L.: 82.626,90 €.

– Anotación  Embargo A.E.A.T.: 283.799,05 €.

Tipo de subasta:

• 128.804,50 €.

Palencia, 30 de enero de 2009. - La Recaudadora
Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Álvaro Fernández Vicente.

D.N.I.: 71.927.433.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 11 de febrero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

605

4 Lunes, 23 de febrero de 2009 – Núm. 23 B.O.P. de Palencia



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: José Santiago Romero.

D.N.I.: 12.773.760.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 10 de febrero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

Secretaría de Estado de Infraestructuras

———
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

——

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES de fecha 09 febrero de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al 
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de Construcción
de Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Pozo de Urama-Grajal de Campos. En los términos 
municipales de Escobar de Campos, Grajal de Campos, Sahagún y Villada. - EXPTE:009ADIF0812.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente expropiatorio para disponer de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto de expropiación Proyecto de Construcción de Plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Pozo de Urama-Grajal de Campos. En los
términos municipales de Escobar de Campos, Grajal de Campos, Sahagún y Villada, cuyo proyecto básico ha sido debidamen-
te aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, Capítulo II, sobre
planificación, proyecto y construcción de Infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, siendo aplicable a
las mismas su artículo 153. Así, las obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228,233 y 236.2 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre de 28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el 
artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes de su Reglamento de 26 de abril
de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en los 
concordantes del Reglamento para su aplicación.

Esta Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles,
contados desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo 
primero del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás
personas o entidades que se estimen afectadas por la ejecución de las obras, puedan formular por escrito ante este
Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en
el artículo 56 del Reglamento para su aplicación.

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, Subdirección General de Construcción, Pº de la Castellana, 144, como en los respectivos Ayuntamientos 
afectados.

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican. 

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE: VILLADA 

L-34.2064-0003-
C00 

9 15 VILLALBA TORBADO, 
MARIA LOURDES 

VILLALBA TORBADO, MARIA LOURDES 
PS SAN JOSE, 4. PL: 5. PUERTA B 

34004 PALENCIA 
30780 7310 0 110 RÚSTICA 

22/04/2009 
12:15 

L-34.2064-0004-
C00 

9 14 ALVAREZ PADIERNA 
JULIAN 

ALVAREZ PADIERNA JULIAN 
LG EN EL MUNICIPIO  

34347 POZO DE URAMA (PALENCIA) 
5067 3497 0 133 RÚSTICA 

21/04/2009 
10:30 

L-34.2064-0005-
C00 

9 12 
SALDAÑA 

FERNANDEZ 
ANASTASIO 

SALDAÑA FERNANDEZ ANASTASIO 
CL CARNICERIAS  

34347 POZO DE URAMA (PALENCIA) 
22757 2483 0 170 RÚSTICA 

22/04/2009 
11:30 

L-34.2064-0006-
C00 

9 13 ALONSO ANTOLINEZ 
MARIA 

ALONSO ANTOLINEZ MARIA 
MN EN EL MUNICIPIO 
VILLADA (PALENCIA) 

629 347 0 50 RÚSTICA 
21/04/2009 

10:30 

L-34.2064-0008-
C00 

9 10 
ANDRÉS 

HONTIYUELO JOSE 
MARIA 

ANDRÉS HONTIYUELO JOSE MARIA 
LG EN EL MUNICIPIO C 

34320 CISNEROS (PALENCIA) 
7425 1477 0 337 RÚSTICA 

21/04/2009 
10:30 

L-34.2064-0009-
C00 

9 9004 JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
CL JOSE CANTA LA PIEDRA 

47014 VALLADOLID 
31096 4784 0 1462 RÚSTICA 

22/04/2009 
12:15 

L-34.2064-0010-
C00 

9 9 VILLASANTE PEREZ 
DANIEL 

VILLASANTE PEREZ DANIEL 
AV SALTOS DEL SIL 7 

28260 GALAPAGAR (MADRID) 
10479 864 0 462 RÚSTICA 

22/04/2009 
12:15 

L-34.2064-0011-
C00 

9 3 HELGUERA LEAL 
MARIA CONCEPCIÓN 

HELGUERA LEAL MARIA CONCEPCIÓN 
CL PERIODISTA DEL CAMPO AGUI, 15. 

PLANTA 1 PUERTA H 
02002 ALBACETE 

33472 15 0 1070 RÚSTICA 
21/04/2009 

16:45 

L-34.2064-0012-
C00 

9 4 DOMINGUEZ SAN 
MARTIN MARIA PAZ 

DOMINGUEZ SAN MARTIN MARIA PAZ 
CL GUEVARA 24.PLANTA 3. PUERTA B 

39001 SANTANDER CANTABRIA 
10320 265 0 976 RÚSTICA 

21/04/2009 
12:00 

L-34.2064-0013-
C00 

9 5 DOMINGUEZ SAN 
MARTIN MAXIMA 

DOMINGUEZ SAN MARTIN MAXIMA 
CL MAYOR  

34347 POZO DE URAMA (PALENCIA) 
6560 258 0 780 RÚSTICA 

21/04/2009 
12:45 

L-34.2064-0014-
C00 

9 7 GAÑAN 
LLAMAZARES JOSE 

GAÑAN LLAMAZARES JOSE 
MN EN EL MUNICIPIO 
VILLADA (PALENCIA) 

9931 664 0 659 RÚSTICA 
21/04/2009 

16:00 

L-34.2064-0015-
C00 

9 8 DIEZ FRECHOSO 
RUFINO 

DIEZ FRECHOSO RUFINO 
CL MAYOR 

34347 POZO DE URAMA (PALENCIA) 
11060 885 0 659 RÚSTICA 

21/04/2009 
12:00 

L-34.2064-0031-
C00 

8 4 RODRIGUEZ PEREZ, 
ASUNCIÓN 

RODRIGUEZ PEREZ, ASUNCIÓN 
CL CERRATO, 3 

VENTA BAÑOS (PALENCIA) 
34770 1868 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
11:30 

L-34.2064-0032-
C00 

6 9017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLADA 

AYUNTAMIENTO DE VILLADA 
PZ MAYOR, 1 

VILLADA (PALENCIA) 
2583 943 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
13:00 

L-34.2064-0033-
C00 

6 3 SANCHEZ ALAIZ, 
BLAS ANTONIO 

SANCHEZ ALAIZ, BLAS ANTONIO 
CL CONDE VALLELLANO, 1 

34002 PALENCIA 
19083 1609 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
12:15 

L-34.2064-0070-
C00 

603 12 
GARZÓN 

CARNICERO MARIA 
LUISA 

GARZÓN CARNICERO MARIA LUISA 
AV DUQUE DE ABRANTES 34 

11407 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 
76760 13954 0 8900 RÚSTICA 

21/04/2009 
16:00 
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L-34.2064-0071-
C00 602 9004 MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
PZ SAN JUAN DE LA CRUZ 

28003 MADRID 
6422 2642 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
12:15 

L-34.2064-0072-
C00 602 32 GAÑÁN PARDO JUAN 

ALEJANDRO 

GAÑÁN PARDO JUAN ALEJANDRO 
CL POZO AGUILAR 1, PLANTA 1. PUERTA 

D 
34340 VILLADA (PALENCIA) 

62540 13618 0 0 RÚSTICA 
21/04/2009 

16:00 

L-34.2064-0073-
C00 602 33 

FERNANDEZ 
TEJERINA 

CARNICERO, 
ADELAIDA 

FERNANDEZ TEJERINA CARNICERO, 
ADELAIDA 

CL VILLANDRANDO 32 
34340 VILLADA (PALENCIA) 

72380 29496 0 0 RÚSTICA 
21/04/2009 

12:45 

L-34.2064-0074-
C00 602 34 HERNANDEZ 

HELGUERA TEÓFILO 

HERNANDEZ HELGUERA TEÓFILO 
CL POZUELOS DEL REY  

34340 VILLADA (PALENCIA) 
29120 11884 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0075-
C00 602 35 HERNANDEZ 

HELGUERA TEÓFILO 

HERNANDEZ HELGUERA TEÓFILO 
CL POZUELOS DEL REY  

34340 VILLADA (PALENCIA) 
26840 8194 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0076-
C00 602 36 CRESPO 

AGUILOCHE, JULIO 

CRESPO AGUILOCHE, JULIO 
CL CARRIÓN 4 

34340 VILLADA (PALENCIA) 
27720 12994 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0077-
C00 602 37 CRESPO 

AGUILOCHE, JULIO 

CRESPO AGUILOCHE, JULIO 
CL CARRIÓN 4 

34340 VILLADA (PALENCIA) 
101540 31901 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0118 602 10 CASAS CARNICERO, 
JESÚS 

CASAS CARNICERO, JESÚS 
CL GENERAL RUIZ, 4 
VALLADOLID 47004 

107960 25817 0 0 RÚSTICA 
21/04/2009 

11:15 

L-34.2064-0119 602 12 ROJO CARDO, M. 
MILAGROS 

ROJO CARDO, M. MILAGROS 
CL CARLOS CASADO, 22 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
15120 7306 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0120 1 20002 ROJO CARDO, M. 
MILAGROS 

ROJO CARDO, M. MILAGROS 
CL CARLOS CASADO, 22 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
141977 46064 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0121 1 46 RIVERA CLERIGO, 
JOSE MARIA 

RIVERA CLERIGO, JOSE MARIA 
CL ALONSO DE VILLADA, 2 
VILLADA 34340 - PALENCIA 

46761 2356 0 0 RÚSTICA 
22/04/2009 

11:30 

L-34.2064-0122 1 39 CORRAL AGUNDEZ, 
DIONISIO 

CORRAL AGUNDEZ, DIONISIO 
CL DEL ARCO, 12 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
5440 6603 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0123 1 44 CORRAL AGUNDEZ, 
DIONISIO 

CORRAL AGUNDEZ, DIONISIO 
CL DEL ARCO, 12 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
12960 7894 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0124 602 13 IBAÑEZ DE LA ROSA, 
AURELIO 

IBAÑEZ DE LA ROSA, AURELIO 
CL FERROCARRIL, 6 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
22400 16624 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0125 1 40 RIVERA CALAVERAS, 
FERNANDO 

RIVERA CALAVERAS, FERNANDO 
CL VIZCONDE DE VILLANDRANDO, 26 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
25480 24828 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0126 1 43 MARTINEZ ALONSO, 
PEDRO 

MARTINEZ ALONSO, PEDRO 
CL FERIAL NUEVO, 4 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
8789 8197 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:45 

L-34.2064-0127 602 9015 AYUNTAMIENTO DE 
VILLADA 

AYUNTAMIENTO DE VILLADA 
PL MAYOR 1 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
590 518 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
13:00 
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L-34.2064-0128 1 45 RIVERA CLERIGO, 
JOSE MARIA 

RIVERA CLERIGO, JOSE MARIA 
CL ALONSO DE VILLADA, 2 
VILLADA 34340 - PALENCIA 

4120 228 0 0 RÚSTICA 
22/04/2009 

11:30 

L-34.2064-0129 602 14 IBAÑEZ DE LA ROSA, 
AURELIO 

IBAÑEZ DE LA ROSA, AURELIO 
CL FERROCARRIL, 6 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
11560 5123 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0130 1 9011 AYUNTAMIENTO DE 
VILLADA 

AYUNTAMIENTO DE VILLADA 
PL MAYOR 1 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
1137 743 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
13:00 

L-34.2064-0131 1 20034 GAÑAN CABALLERO, 
SATURNINO 

GAÑAN CABALLERO, SATURNINO 
CL TORREATRAS 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
3857 3708 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
12:00 

L-34.2064-0132 1 31 CRESPO 
AGUILOCHE, JULIO 

CRESPO AGUILOCHE, JULIO 
CR CARRIÓN 4 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
34640 33360 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0133 1 10034 GAÑAN CABALLERO, 
SATURNINO 

GAÑAN CABALLERO, SATURNINO 
CL TORREATRAS 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
5483 4466 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
12:00 

L-34.2064-0134 1 41 MARTINEZ ALONSO, 
JULIANA 

MARTINEZ ALONSO, JULIANA 
MN EN EL MUNICIPIO 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
7943 7384 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
17:30 

L-34.2064-0135 1 33 IBAÑEZ DE LA ROSA, 
AURELIO 

IBAÑEZ DE LA ROSA, AURELIO 
CL FERROCARRIL, 6 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
20634 854 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0136 1 29 IBAÑEZ DE LA ROSA, 
AURELIO 

IBAÑEZ DE LA ROSA, AURELIO 
CL FERROCARRIL, 6 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
25267 9479 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0137 1 30 CRESPO 
AGUILOCHE, JULIO 

CRESPO AGUILOCHE, JULIO 
CR CARRION, 4 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
2720 2773 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0138 1 20015 GONZALEZ 
REDONDO, JUSTINA 

GONZALEZ REDONDO, JUSTINA 
CL BENITO CABALLERO, 15 
VILLADA 34340 - PALENCIA 

44968 11711 0 0 RÚSTICA 
21/04/2009 

16:45 

L-34.2064-0139 1 9 BALLESTEROS 
MARTINEZ, TIMOTEO 

BALLESTEROS MARTINEZ, TIMOTEO 
CL MARQUES DE CASA POMBO, 12 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
15040 7171 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0140 1 11 RIVERA CALAVERAS, 
FERNANDO 

RIVERA CALAVERAS, FERNANDO 
CL VIZCONDE DE VILLANDRANDO, 26 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
10980 10488 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0141 1 10 MARTINEZ MANSO, 
RAFAEL 

MARTINEZ MANSO, RAFAEL 
CL COMANDANTE VALLESPIN, 21 

OVIEDO 33013 (ASTURIAS) 
24647 4483 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:45 

L-34.2064-0142 1 10014 FUENTE ROJO, 
JESUS MANUEL 

FUENTE ROJO, JESUS MANUEL 
CL RASTROJO, 9 

VALLADOLID 47014 
420047 117850 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
12:00 

L-34.2064-0143 602 50 CASAS CARNICERO, 
AURELIA 

CASAS CARNICERO, AURELIA 
PZ ESPAÑA, 14 

VALLADOLID 47001 
103480 32198 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
11:15 

L-34.2064-0144 602 19 CASAS CARNICERO, 
AURELIA 

CASAS CARNICERO, AURELIA 
PZ ESPAÑA, 14 

VALLADOLID 47001 
56960 10419 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
11:15 
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L-34.2064-0145 602 15 QUINTANA ALONSO, 
JOSE VICENTE 

QUINTANA ALONSO, JOSE VICENTE 
CL PEZ AUSTRAL, 7 

MADRID 28007 
32520 14054 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
11:30 

L-34.2064-0146 602 20 GAÑAN PARDO, 
JUAN ALEJANDRO 

GAÑAN PARDO, JUAN ALEJANDRO 
CL POZO AGUILAR, 1 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
6340 3234 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
16:00 

L-34.2064-0147 602 18 BALLESTEROS 
MARTÍNEZ TIMOTEO 

BALLESTEROS MARTÍNEZ TIMOTEO 
CL MARQUES DE CASA POMBO, 12 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
31840 28323 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0148 602 16 BALLESTEROS 
MARTINEZ, CLAUDIO 

BALLESTEROS MARTINEZ, CLAUDIO 
PZ SANTA MARIA, 3 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
17060 3524 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0149 602 21 HELGUERA LEAL, 
MARIA CONCEPCIÓN 

HELGUERA LEAL, MARIA CONCEPCIÓN 
CL PERIODISTA DEL CAMPO AGUI, 15 

ALBACETE 02002 
5200 17 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
16:45 

L-34.2064-0150 602 17 HELGUERA TEJEDO, 
CASIMIRA 

HELGUERA TEJEDO, CASIMIRA 
CL POZUELOS DEL REY 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
4760 3747 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
16:45 

L-34.2064-0151 1 26 
BALLESTEROS 
ESTEBANEZ, 

MAXIMO 

BALLESTEROS ESTEBANEZ, MAXIMO 
AV ASTURIAS, 25 
PALENCIA 34005 

4480 1783 0 0 RÚSTICA 
21/04/2009 

11:15 

L-34.2064-0152 602 29 BALLESTEROS 
MARTINEZ, TIMOTEO 

BALLESTEROS MARTINEZ, TIMOTEO 
CL MARQUES DE CASA POMBO, 12 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
27280 442 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0153 602 28 GIL SAN MARTIN, 
PAULINO 

GIL SAN MARTIN, PAULINO 
CL POZO AGUILAR, 7 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
5530 5203 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
16:45 

L-34.2064-0154 602 27 
GARZON 

CARNICERO, MARIA 
PILAR 

GARZON CARNICERO, MARIA PILAR 
CL DOÑA URRACA, 2 

PALENCIA 34001 
4670 3965 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
16:00 

L-34.2064-0155 602 26 ALAIZ LEON, 
DIONISIO 

ALAIZ LEON, DIONISIO 
CL VILLANDRANDO, 21 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
10200 6974 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
10:30 

L-34.2064-0156 1 21 GARZON VILLADA, 
ALEJANDRO 

GARZON VILLADA, ALEJANDRO 
MN EN EL MUNICIPIO 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
15240 13721 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
17:30 

L-34.2064-0157 1 19 LASO MISIEGO, 
ISIDORO 

LASO MISIEGO, ISIDORO 
AV MANUEL RIBERA, 7 

PALENCIA 34002 
94720 20682 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
17:30 

L-34.2064-0158 1 9017 AYUNTAMIENTO DE 
VILLADA 

AYUNTAMIENTO DE VILLADA 
PZ MAYOR, 1 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
3032 85 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
13:00 

L-34.2064-0159 1 23 IBAÑEZ DE LA ROSA, 
AURELIO 

IBAÑEZ DE LA ROSA, AURELIO 
CL FERROCARRIL, 6 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
3720 2010 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0160 1 22 GIL SAN MARTIN, 
PAULINO 

GIL SAN MARTIN, PAULINO 
CL POZO AGUILAR, 7 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
8630 8357 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
16:45 

L-34.2064-0161 1 20 FUENTE ROJO, 
JESUS MANUEL 

FUENTE ROJO, JESUS MANUEL 
CL RASTROJO, 9 

VALLADOLID 47014 
47333 6701 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
12:00 
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L-34.2064-0162 1 24 CALAVERAS 
SALAZAR, SOCORRO 

CALAVERAS SALAZAR, SOCORRO 
CL VILLANDRANDO, 21 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
3770 728 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
11:15 

L-34.2064-0163 1 20016 BALLESTEROS 
MARTINEZ, TIMOTEO 

BALLESTEROS MARTINEZ, TIMOTEO 
CL MARQUES DE CASA POMBO, 12 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
10232 779 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0164 1 20025 BALLESTEROS 
MARTÍNEZ, CLAUDIO 

BALLESTEROS MARTÍNEZ, CLAUDIO 
PZ SANTA MARIA, 3 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
24958 1 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0165 1 36 OLASO PUENTE, 
JESUSA 

OLASO PUENTE, JESUSA 
CL JOSE CASADO ALISAL, 7 
VILLADA 34340 - PALENCIA 

21289 19885 0 0 RÚSTICA 
22/04/2009 

10:45 

L-34.2064-0166 1 9015 AYUNTAMIENTO DE 
VILLADA 

AYUNTAMIENTO DE VILLADA 
PZ MAYOR, 1 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
3046 807 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
13:00 

L-34.2064-0167 1 9014 AYUNTAMIENTO DE 
VILLADA 

AYUNTAMIENTO DE VILLADA 
PZ MAYOR, 1 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
1968 1980 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
13:00 

L-34.2064-0168 1 35 GAÑAN CABALLERO, 
SATURNINO 

GAÑAN CABALLERO, SATURNINO 
CL TORREATRAS 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
1300 1324 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
12:00 

L-34.2064-0169 1 9016 AYUNTAMIENTO DE 
VILLADA 

AYUNTAMIENTO DE VILLADA 
PZ MAYOR, 1 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
4195 70 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
13:00 

L-34.2064-0170 1 10025 BALLESTEROS 
MARTÍNEZ, CLAUDIO 

BALLESTEROS MARTÍNEZ, CLAUDIO 
PZ SANTA MARIA, 3 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
51401 1434 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0171 602 9016 AYUNTAMIENTO DE 
VILLADA 

AYUNTAMIENTO DE VILLADA 
PZ MAYOR, 1 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
4195 1098 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
13:00 

L-34.2064-0172 1 10002 ROJO CARDO, M. 
MILAGROS 

ROJO CARDO, M. MILAGROS 
CL CARLOS CASADO, 22 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
168414 37303 0 0 RÚSTICA 

22/04/2009 
10:00 

L-34.2064-0173 1 4 MATÍNEZ MADRIGAL 
PILAR 

MATÍNEZ MADRIGAL PILAR 
CL LOS TRIGALES 37 Pl:2 Pt:B 
PALENCIA 34003-PALENCIA 

18783 15093 0 0 RÚSTICA 
22/04/2009 

10:45 

L-34.2064-0174 1 20005 MADRIGAL 
FRECHOSO, SERGIO 

MADRIGAL FRECHOSO, SERGIO 
PZ SAN LAZARO, 2 
PALENCIA 34001 

6516 2615 0 0 RÚSTICA 
21/04/2009 

17:30 

L-34.2064-0175 1 42 CORRAL AGUNDEZ, 
DIONISIO 

CORRAL AGUNDEZ, DIONISIO 
CL DEL ARCO, 12 Pl: 1 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
1180 197 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0176 1 32 CRESPO 
AGUILOCHE, JULIO 

CRESPO AGUILOCHE, JULIO 
CR CARRION, 4 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
6080 5644 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0177 1 12 CRESPO 
AGUILOCHE, JULIO 

CRESPO AGUILOCHE, JULIO 
CR CARRION, 4 

VILLADA 34340 - PALENCIA 
60316 11342 0 0 RÚSTICA 

21/04/2009 
9:30 

L-34.2064-0178 603 11 GAÑÁN PARDO JUAN 
ALEJANDRO 

GAÑÁN PARDO JUAN ALEJANDRO 
CL POZO AGUILAR 1, PLANTA 1. PUERTA 

D 
VILLADA 34340 - PALENCIA 

62880 2586 0 0 RÚSTICA 
21/04/2009 

16:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO

Su
p. 

de
 p

ar
ce

la 
(m

2)

Tipo de afección (m2)

Na
tu

ra
le

za

de
l b

ie
n

Fecha/hora
Actas

PreviasPol. Par. Titular catastral

Ex
pr

op
.

Se
rv

id
.

O
cu

pa
ci

ón
te

m
po

ra
l

Madrid, 9 de febrero de 2009. - El Director General de Ferrocarriles, Luis de Santiado Pérez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO A UN

APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Núm. de expediente: 2007/280-PA (Alberca-NIP)

4150/2007-PA (Alberca-NIP)

RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE
AGUAS DEL RÍO PISUERGA EN TÉRMINO MUNICIPAL DE SALINAS DE
PISUERGA (PALENCIA), CON DESTINO A FUERZA MOTRIZ DEL QUE ES
TITULAR D. IGNACIO LAJARRETA ZARRABEITIA.

Examinado el expediente de extinción del derecho de un
aprovechamiento de aguas del río Pisuerga, en término
municipal de Salinas de Pisuerga (Palencia), con destino a
fuerza motriz del que es titular D. Ignacio Lajarreta
Zarrabeitia:

HECHOS

En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figu-
ra la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Pisuerga:

– Núm. de Registro General: 54.974.

– Tomo: Libro 41, folio 2.

– Nº de aprovechamiento: 177.

– Nº de inscripción: 3.

– Clase de aprovechamiento: Fuerza Motriz.

– Nombre del usuario: D. Ignacio Lajarreta Zarrabeitia.

– Término municipal y provincia de la toma: Salinas de
Pisuerga (Palencia).

– Caudal máximo concedido: 1.160 l/s.

– Salto bruto utilizado: 2,2 m.

– Título del Derecho: 24/02/1965: Prescripción Acta de
Notoriedad y Orden Dirección general. 27/04/1977:
transferencia Orden de la Dirección General.
17/05/1979: transferencia Orden de la Dirección
General.

– Observaciones: La primitiva inscripción lo fue por
Orden de la Dirección General de 24/02/1965 a favor
de Carmen, José María, Concepción y María Dolores
Hortelano Varona y Hermenegildo Hortelano Muñoz,
transfiriéndose por Orden Ministerial de 27/04/1977 a
Francisco Martínez Pascual, y de este a “Lajarreta y
Martínez, S.L.”, por escritura de constitución de
13/02/1968 ante notario de Aguilar de Campoo, 
D. Javier Riñeiro Librero, y por último al actual titular
por escritura de disolución de la Sociedad de
01/04/1974 ante notario de Aguilar de Campoo 
D. Salvador García Gómez y Orden Ministerial de
17/05/1979.

Esta Confederación ha comprobado que el citado aprove-
chamiento se encuentra en desuso por un periodo superior a
tres años por causas imputables al interesado. 

Por ello, se producen las circunstancias previstas en el
art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aproba-
do por R.D. 1/ 2001 de 20 de julio, que señala: El derecho
al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de
su adquisición, podrá declararse caducado por la interrup-
ción permanente de la explotación durante tres años conse-
cutivos, siempre que aquella sea imputable al titular.

Conforme autoriza el art. 163.1 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de
abril), los expedientes de extinción podrán iniciarse de oficio,
ajustándose a las normas de este artículo, cualquiera que
sea la causa de aquélla.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica del
Duero acordó iniciar expediente de extinción del derecho por
caducidad en fecha 10 de octubre de 2007 y de acuerdo con
el principio de celeridad establecido en el artículo 75.1 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se procedió a la acumulación de los
actos de incoación, información pública y notificación al inte-
resado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notifica-
ciones) dando cumplimiento al artículo 59.5 de la Ley
30/1992 y al artículo 165.1 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril.

Sometido el expediente a información pública de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 165.2, en relación con el
art. 163.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, con inserción del anuncio correspondiente en el
Boletín Oficial de la provincia de Burgos de fecha 10 de octu-
bre de 2007, nº 122, y su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga (Palencia), no se
presentaron alegaciones.

Remitida a la Junta de Castilla y León copia de la docu-
mentación del expediente con fecha 26 de septiembre de
2007, a los efectos que establece el artículo 163.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, no se recibe
informe relativo al expediente de extinción de referencia.

El 27 de junio de 2008, se ha realizado una visita de
reconocimiento del aprovechamiento, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 165.2 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, por el personal técnico de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, sin asistencia de nin-
guna persona en representación del Ayuntamiento de
Salinas de Pisuerga, y sin asistencia del titular del aprove-
chamiento (que carece de domicilio válido a efecto de notifi-
caciones), todo ello por disposición del mencionado precep-
to que regula la visita de reconocimiento, citándose a los inte-
resados con identidad y domicilio conocidos, y a los
Ayuntamientos.

En la referida visita se levantó acta y se pudo comprobar
por el personal técnico de esta Confederación: que el
aprovechamiento lleva más de tres años consecutivos sin
explotación.

El trámite de vista del expediente se efectuó conforme el
art. 163.5 del R.D.P.H., siendo notificado al titular por medio
de edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia de fecha 24 de noviembre de 2008, nº 141, y
expuesto  en el Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.
Durante el mismo no se presentaron alegaciones.

El 18 de diciembre de 2008 se remitió el expediente de
extinción del derecho para su preceptivo informe a la
Abogacía del Estado en Valladolid.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 165.1 y concordantes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, establece el procedimiento de extin-
ción de derecho al uso privativo de las aguas por caducidad
de la concesión de que se trata.

El Área de Régimen de Usuarios de la Comisaría de
Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, informó
con fecha 5 de noviembre de 2008, en el sentido de que el
derecho al aprovechamiento, se encuentra incurso en cadu-
cidad por haber estado paralizada su explotación por tiempo
superior a tres años consecutivos, por causa imputable a su
titular, a tenor de lo previsto en el art. 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

La Abogacía del Estado, en su informe emitido el 9 de
enero de 2009, manifestó que examinada la documentación
enviada, se informa favorablemente sobre la extinción del
derecho de este aprovechamiento. 

A la vista de lo expuesto, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y 80
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la extinción del derecho al uso privati-
vo de las aguas, por caducidad de la concesión, por la inte-
rrupción permanente de la explotación durante tres años con-
secutivos imputable al titular.

SEGUNDO: Cancelar la inscripción del mismo en el Libro de
Aprovechamiento de Aguas Públicas.

De la presente resolución se dará traslado al Servicio de
Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos de la Comisaría
de Aguas de esta Confederación, a los fines de cancelación
de la inscripción en el Registro de Aguas, al Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, al Guarda Mayor de la 5ª
Demarcación y al Guarda Fluvial del Distrito núm. 19.

Notifíquese la presente resolución a los interesados,
advirtiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el
art. 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio (BOE del 24), por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas; en el Real Decreto
1771/1994, de 5 de agosto (BOE del 19), de adaptación a la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) del procedimiento
administrativo en materia de aguas, y con la redacción actual
dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14),
la misma, pone fin a la vía administrativa, y que contra ella,
pueden interponer Recurso Contencioso Administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid), en el plazo de dos meses
a contar a partir del día siguiente a la recepción de ésta 
resolución, pudiendo también entablar, previamente, Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la recepción de la pre-
sente, y que podrá presentar en los lugares previstos en la
citada Ley. 

Valladolid, 22 de enero de 2009.- El Presidente, 
P. D. (Res. 10.1.2005, BOE 23.2.2005), El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
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Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-2007/2007-PA
con destino Riego (Herbáceos) derivándose un
caudal medio equivalente de 1,39 l/s de aguas sub-
terráneas en la unidad hidrogeológica 02:08:
Región Central del Duero en el término municipal
Población de Cerrato (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Luis Javier Moratinos Ruiz (12.709.037-L), con
domicilio a efectos de notificación en 34219 – Pobla-
ción de Cerrato (Palencia), solicitó con fecha 18 de
mayo de 2007, una concesión de un aprovechamiento
de 1,74 l/s de aguas subterráneas de la Unidad
Hidrogeológica 02:08: Región Central del Duero en
Población de Cerrato con destino a Riego de 3,0060
hectáreas, incoándose el expediente de referencia.

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

3.- Con fecha 19 de junio de 2007, se solicita informe a la
Oficina de Planificación Hidrológica, que manifiesta
con fecha 12 de noviembre de 2007, la compatibilidad
de la concesión solicitada con el Plan Hidrológico de la
cuenca del Duero.

Con fecha 19 de junio de 2007 se solicita informe al
Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno en
Castilla y León, recibiéndose éste con fecha 30 de
noviembre de 2007, indicando la compatibilidad con
los planes de Actuación de la Dirección General de
Desarrollo Rural previstos a corto / medio plazo.

Con fecha 19 de junio de 2007 se solicita informe a la
Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de
Palencia, recibiéndose con fecha 23 de noviembre de
2007 informe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León e informe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Junta de Castilla y León, resultando ambos favora-
bles a la realización del citado aprovechamiento.

Con fecha 19 de junio de 2007 se solicita informe a la
Dirección Técnica de esta C.H.D., que con fecha de 23
de julio de 2007, informó favorablemente a la solicitud
en relación con los Planes de Estado y las obras de la
C.H.D. dependientes de la misma.

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

OFICIAL de la provincia de fecha 6 de julio de 2007, y
fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Población de Cerrato, desde el 6 de
julio de 2007 hasta el 7 de agosto de 2007 / durante el
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plazo de un mes, según certificado del mismo de 
fecha 22 de agosto de 2007, no se presentaron recla-
maciones.

5.- El Servicio de Guardería Fluvial de esta C.H.D. informa
con fecha 25 de agosto de 2007 que la captación del
aprovechamiento (ya construida) se sitúa fuera de la
zona de policía de cauce público, no existiendo cons-
tancia de denuncia, manifestando que “existe un apro-
vechamiento próximo a 82 m de Hipólito Onecha
Herrero, es un pozo que está legalizado en minas de
fecha 9 de abril de 1975”.

Con fecha 25 de agosto de 2008 se recibe autorización
de D. Hipólito Onecha Herrero (12.553.648-H) como
titular del aprovechamiento con referencia IP-
5616/2007-PA ubicado a menos de 100 m del sondeo
solicitado en el expediente actual, en la que se deter-
mina la no afección a este aprovechamiento.

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

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

8.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas 15 de enero de 2009.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.)
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20
de julio de 2001 (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001),
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aproba-
do por  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986,
(BOE nº 103, de 30 de abril), la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el Reglamento de la Administración Pública
del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado
por Real Decreto 927/88, de 29 de julio (BOE nº 209
de 31 de agosto) y demás disposiciones concordantes,
en virtud de la facultad que le confiere el artículo
33.2.f) del Real Decreto 927/88 de 29 de julio, 
resuelvo:

– Otorgar a Luis Javier Moratinos Ruiz (12.709.037-L),
la presente concesión de aguas subterráneas, de la
unidad hidrogeológica 02.08:Región Central del Duero,
con un volumen máximo anual de 13.918  m3/año, un
caudal máximo instantáneo de 4,23 l/s, y un caudal

medio equivalente de 1,39 l/s, en el término munici-
pal de Población de Cerrato (Palencia), con destino
a Riego (Herbáceos) de acuerdo con las caracterís-
ticas y en las condiciones que se indican.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Luis Javier Moratinos Ruiz.

2. DNI.: 12.709.037-L.

3. Tipo de uso: Riego de 3,0060 hectáreas. (Trigo, ceba-
da, remolacha). 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Dotación (m3/Ha./año): 4.630.

6. Volumen máximo anual total: 13.918 m3.

7. Caudal máximo instantáneo total: 4,23 l/s.

8. Caudal medio equivalente total: 1,39 l/s.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª

– Nombre de la captación: Toma 1.

– Número total de usos por captación: 1.

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02:08: Región

Central del Duero.

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de la instalación: 5 m.

– Diámetro: 2.500 mm.

– Potencia de la bomba: 30 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Las Dehesillas.

– Término municipal: Población de Cerrato.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 381540,    Y: 4629208. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 10, parcela 13.

– Volumen máximo anual de la captación: 13.918 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 1,39 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 4,23 l/s.
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CARACTERÍSTICAS DEL USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 1ª:

– Uso al que se destina el agua: Riego de 3,0060 Has. (Trigo, ceba-
da, remolacha).

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Las Dehesillas.

– Término municipal: Población de Cerrato.

– Provincia: Palencia.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 3,0060 Has. en las siguientes parcelas del término muni-
cipal de Población de Cerrato:

Polígono 10, parcela 13 (3,0060 Has.).

– Volumen máximo anual: 13.918 m3/.

– Caudal medio equivalente: 1,39 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 4,23 l/s.

2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art.
55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art.
55.4 del T.R.L.A.) El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de
los citados sistemas  se obliga a permitir su inspección por
parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o altera-
ción de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, e incluso de cadu-
cidad de la concesión.

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

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

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

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

2.1.7. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres
de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro
del dominio público hidráulico para la explotación del aprove-
chamiento. (art. 53 del T.R.L.A.).

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

2.1.9. Esta concesión, podrá ser revisada:

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

b) En casos de fuerza mayor.

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

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

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

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

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.
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2.1.13. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros. El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.14. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del R.D.P.H.).

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

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

2.1.17. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria o Medio Ambiente, así
como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licen-
cia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competen-
cias correspondan a los restantes Organismos de la
Administración Central, Autonómica o Local.

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

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

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

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

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

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

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de
julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y en el artículo 10.1.j) del mismo texto.

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

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

Valladolid, 20 de enero de 2009. - El Jefe del 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

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 8/08 3400835

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de TINTORERÍAS, LIMPIEZA
DE ROPA, LAVANDERÍAS Y PLANCHADO DE ROPA, por la
que se aprueban las tablas salariales para el año 2009, pre-
sentada en esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia el
03-02-2009, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
CPOE, de una parte y por UGT y CC.OO., de otra, el día 
27-01-2009 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R. D.  Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 149/95, de 21 de julio, de la Junta
de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se desa-
rrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo
y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación del
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.
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2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a diez de febrero de dos mil nueve. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

– Dª Montserrat Cítores Pobes (UGT).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– D. Jaime Villagrá Herrero.

– D. Alberto Calderón.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 27 de enero de 2009, se perso-
nan los arriba reseñados, al objeto de examinar el contenido
del texto íntegro del mismo, para poder llegar, si procede, a
su aprobación definitiva.

Después de proceder al examen de las distintas materia
en el mismo, por ambas partes negociadoras, se acuerda por
unanimidad y voluntariamente:

1. - La aprobación de las tablas salariales revisadas para
el año 2009, según tabla que se acompaña y como
consecuencia de aplicar el incremento salarial estipu-
lado en el texto del Convenio Colectivo.

2. - El pago de atrasos se hará en los treinta días siguien-
tes a la publicación de las tablas en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
DE TINTORERÍAS, LIMPIEZA DE ROPA, LAVANDERÍAS Y PLANCHADO 

DE ROPA DE PALENCIA (AÑO 2009)

Categoría profesionales Salario

DIRECTOR.............................................................. 674,04 €

ENCARGADO GENERAL....................................... 668,08 €

ENCARGADO DE SECCIÓN ................................ 662,10 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO ................................... 644,03 €

COMERCIAL........................................................... 644,03 €

OFICIAL DE 1ª........................................................ 644,03 €

OFICIAL DE 2ª........................................................ 638,04 €

AUX. ADMINISTRATIVO - ESPECIALISTA............. 638,04 €

MOZO-CONDUCTOR-REPARTIDOR..................... 637,00 €

PEÓN ...................................................................... 636,00 €
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la línea aérea de evacua-
ción de 45 kV entre la subestación del Parque eólico “Rebollar” y  la
subestación transformadora “Soto de Cerrato”, en Hontoria de Cerrato
(Palencia). N.I.E.: 4.901.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Corporación
Eólica de Castilla y León, S. L., con domicilio en C/ Obispo
Barberá, 3, bajo-34005 (Palencia), para el establecimiento de
la instalación eléctrica referida

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

Presentan alegaciones D. Gonzalo Acítores Abarquerro,
Dª Mª Dolores Matía García, D. Carlos Matía Núñez y D. José
Sánchez Nozal. Estas alegaciones se centran en la alternati-
va  de enterrar un tramo de línea por motivos medioambien-
tales y consideraciones de tipo económico que deben sus-
tanciarse en el trámite de determinación del justo-precio. Se
planten igualmente expectativas de proyectos de riego que
no se concretan. 

La empresa beneficiaria contesta a las alegaciones en
escrito de fecha 24/12/2007, oponiéndose a las mismas.

Una vez concluido el trámite de información pública  se
traslada el expediente a la Delegación Territorial de confor-
midad con el trámite de Declaración de Impacto Ambiental. 

La  Comisión Territorial de Prevención Ambiental, requie-
re el estudio de diferentes aspectos del proyecto y la presen-
tación de las modificaciones si fuera el caso.

La Consejera de Medio Ambiente, por Resolución de 22
de diciembre de 2008, establece la Declaración de Impacto
Ambiental de esta instalación. Esta Resolución se encuentra
publicada en el B.O.C.y L. de 16 de enero de 2009 y en con-
secuencia se da por incluida textualmente en la presente
Resolución en cumplimiento de la Normativa Medioambiental
aplicable.

La declaración de Impacto Ambiental informó favorable-
mente la Alternativa I del Anexo al proyecto presentado por la
promotora con fecha 19 de septiembre de 2008, que es la
que finalmente se autoriza y que contempla el soterramiento
parcial en dos tramos de la línea que inicialmente se pro-
yectó.
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• Tramo I: De la subestación al apoyo, nº 6 con una longi-
tud de 1.092 m.

• Tramo II: Entre los apoyos nº 14 y 22 , con una longitud
de 1.496 m.

La relación de bienes y derechos afectados que fue obje-
to de información pública en el presente proyecto no se ve
alterada por la variación contenida en la alternativa I, siendo
plenamente coincidentes tanto las parcelas afectadas como
el gravamen impuesto- servidumbre de paso energía eléctri-
ca- y difiriendo únicamente en beneficio de los propietarios
particulares en cuanto a las afecciones derivadas de los apo-
yos de línea, que desaparecen en los tramos subterráneos
indicados.

Por otra parte el soterramiento de los tramos menciona-
dos constituye una estimación de las alegaciones formuladas
por el Ayuntamiento de Soto de Cerrato y varios propietarios
de parcelas obrantes en la relación de bienes y derechos
afectados por el proyecto.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega

otorgar las autorizaciones administrativas en materia de
industria y energía en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, resuelve:

– Autorizar a Corporación Eólica de Castilla y León,
S. L. la instalación eléctrica, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes: 

Línea aérea de evacuación de 45 kv entre la subes-
tación del Parque eólico “Rebollar” y la subesta-
ción transformadora “Soto de Cerrato”, en
Hontoria de Cerrato (Palencia).

Esta autorización no exime de la obtención de autoriza-
ción o permisos que establezca la normativa que regula las
competencias administrativas.

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la 
citada Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, 
según el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los
bienes y derechos afectados que figuran a continuación en
los términos municipales de Soto de Cerrato y Hontoria de
Cerrato, una vez que se ha tenido en cuenta la variación del
proyecto a consecuencia de la Declaración de Impacto
Ambiental:

POL PARC TM Nº APOYO 
SUP. APOYO 

(M2) 
MONTAJE 

APOYO (M2) 
SUB. (ML) ZANJA (M2) 

OT ZANJA 
(M2) 

VUELO 
(ML) 

SP (M2) 
CAMINOACCE

SO (M2) 
PROPIETARIO 

502 5127 
SOTO DE 
CERRATO 

- - - 12.63 5.05 5.05 - - - S.E.T. 

502 5149 
SOTO DE 
CERRATO 

- - - 19.67 7.87 7.87 - - - S.E.T. 

502 6 
SOTO DE 
CERRATO 

- - 
- 
 

510.62 204.25 204.25 - - - DOLORES MATIA GARCIA 

502 1 
SOTO DE 
CERRATO 

- - - 221.28 88.51 88.51 - - - CARLOS MATIA NUÑEZ 

502 9008 
SOTO DE 
CERRATO 

- - - 10.42 6.25 6.25 - - - 
AYUNTAMIENTO SOTO DE 

CERRATO 

505 9006 
SOTO DE 
CERRATO 

- - - 6.19 3.72 3.72 - - - JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

503 12 
SOTO DE 
CERRATO 

6 3.42 706.86 310.58 124.23 124.23 131.54 631.19 - JOSE SANCHEZ NOZAL 

503 10 
SOTO DE 
CERRATO 

7,8 4.50 1413.72 - - - 376.48 1807.31 - MASA COMÚN 

504 1 
SOTO DE 
CERRATO 

9 2.25 706.86 - - - 34.80 167.07 - 
GONZALO ACITORES 

ABARQUERO 

504 9001 
SOTO DE 
CERRATO 

- - - - - - 59.33 284.80 - JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

11 1 
HONTORIA DE 

CERRATO 
- - - - - - 31.62 151.80 - 

MIGUEL ANGEL CUERVO 
MARTIN 

11 9001 
HONTORIA DE 

CERRATO 
- - - - - - 8.77 41.74 - JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

11 4 
HONTORIA DE 

CERRATO 
10 2.25 706.86 - - - 280.42 1346.37 85.20 

MIGUEL ANGEL CUERVO 
MARTIN 

11 13 
HONTORIA DE 

CERRATO 
11 2.25 706.86 - - - 161.90 777.10 - 

MIGUEL ANGEL CUERVO 
MARTIN 

11 7 
HONTORIA DE 

CERRATO 
- - - - - - 100.55 482.50 - 

MIGUEL ANGEL CUERVO 
MARTIN 

13 15 
HONTORIA DE 

CERRATO 
12 2.25 706.86 - - - 124.71 598.63 - JOSE ABARQUERO GARCIA 

13 11 
HONTORIA DE 

CERRATO 
13, 14 5.67 1413.72 86.82 34.73 34.73 253.69 1217.70 - 

Mª ANGELES CUERVO 
DURANGO Y JESUS MIGUEL 

BRAVO 

13 16 
HONTORIA DE 

CERRATO 
- - - 172.77 69.11 69.11 - - - 

FRANCISCO ABARQUERO 
COLOMA 

13 3 
HONTORIA DE 

CERRATO 
- - - 7.80 3.12 3.12 - - - 

MARIA TERESA 
ABARQUERO GARCIA 

13 22 
HONTORIA DE 

CERRATO 
- - - 210.90 84.36 84.36 - - - 

Mª ANGELES CUERVO 
DURANGO Y JESUS MIGUEL 

BRAVO 

 



Aprobar el proyecto de ejecución con las modificaciones
introducidas con motivo de la Declaración de Impacto
Ambiental, que contempla la Resolución de la Consejería de
Medio Ambiente.

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

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la 
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 11 de febrero de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a nueve de
febrero de dos mil nueve, de nombramiento de Jueces de Paz
Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 101.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

CALZADA DE LOS MOLINOS TITULAR MARÍA PAZ CANTERO DÍEZ
CASTREJÓN DE LA PEÑA TITULAR VÍCTO MANUEL COSGAYA GARCÍA
CASTRILLO DE DON JUAN TITULAR ÁNGEL GUTIÉRREZ CASTRILLEJO
CASTRILLO DE DON JUAN SUSTITUTO GREGORIO CALVO BOMBÍN
FUENTES DE VALDEPERO TITULAR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RABAGO
MELGAR DE YUSO TITULAR Mª LUISA DE LA MORA PÉREZ
MUDÁ TITULAR JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
MUDÁ SUSTITUTO MARÍA DEL HOYO LÓPEZ
PERALES TITULAR FLORENCIO MERINO GARCÍA
PERALES SUSTITUTO BERNARDO GARCÍA MARTÍNEZ
VENTA DE BAÑOS TITULAR Mª DEL CARMEN ABARQUERO ABARQUER
VILLAPROVEDO SUSTITUTO NORBERTO ESPINOSA GARCÍA

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a catorce de febrero de dos mil nueve. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación  

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 504/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Alfonso Ruiz Fernández, contra la empresa José Manuel
González Gómez, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
sentencia en fecha 21-1-2009 cuyo fallo es como sigue:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Alfonso Ruiz Fernández, frente a la empre-
sa D. José Manuel González Gómez y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada D. José Manuel González
Gómez, a que abone a quien fue su trabajador D. Alfonso
Ruiz Fernández, la cantidad bruta de 10.275,16 euros por el
concepto de indemnización por fin de contrato y retribuciones
de diciembre 2007 a julio de 2008, con pagas extraordinarias
incluidas.

Sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante.

Si la recurrente fuera la empresa que no gozare del bene-
ficio de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado
al anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S.A., núm. 3439000069050408, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Manuel González Gómez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintiocho 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.

398

——————

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 555/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Julio
Simoes Gama Gonçalves, contra la empresa Cronomer
Gestión, S.L.U, Alquileres y Suministros León Siglo XXI, S. L.,
sobre Cantidad-Ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo
literal es:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Julio Simoes Gama
Gonçalves, frente a Cronomer Gestión S. L. y frente a
Alquileres y Suministros León Siglo XXI, S.L., y de la que se
ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo conde-
nar y condeno a Cronomer Gestión S. L., a que abone a
quien fue su trabajador D. Julio Simoes Gama Gonçalves la
cantidad bruta de de 2.401,68 euros por los conceptos indi-
cados en el hecho probado 4º de esta sentencia, sin que pro-
ceda interés por mora, absolviendo a Alquileres y
Suministros León Siglo XXI, S. L., de las pretensiones dedu-
cida en su contra.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.

También podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su Abogado o representante. Si la
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S.A., núm. 3439000069055508, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cronomer Gestión, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia,a tres de febrero de dos mil nueve.

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

417

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos 589/08 de este Juzgado de
lo Social, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 59/09. - En nombre de S. M. El Rey. - En
la ciudad de Palencia, a seis de febrero de dos mil nueve.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia de una y
como demandante D. Félix Sáez Castroviejo y de otra, como
demandado Zircón Cerámicas, S. L. y Fondo de Garantía
Salarial. Dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Félix Sáez Castroviejo, frente a Zircón Cerámicas, S.L. y
Fogasa, en reclamación por Despido, debo declarar y decla-
ro improcedente el despido habido el día 23-10-08 y extin-
guida la relación laboral, condenando a la demandada a
estar y pasar por esta declaración y a que indemnice al actor
en 13.994,38 € más los salarios de tramitación.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones", abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), núm. 3423, Oficina Principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.



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

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

531

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000290/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 143/2008 

Núm. Ejecución: 50 /2008 

Materia: ORDINARIO

Demandante: BASILIO RUIBÓ TRABA 

Demandado: CONSTRUCCIONES RÍO MAYOR, 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 143/08; Ejecución 50/08 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Basilio Ruibó Traba, frente a Construcciones Río 
Mayor, S.L., en reclamación por 1.128,28 euros se ha dicta-
do resolución del tenor literal siguiente:

Auto:

En Palencia, a seis de febrero de dos mil nueve.

Hechos:

Primero. - En las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia de D. Basilio Ruibó Traba, contra Construcciones Río
Mayor, S.L., en materia de Cantidad, despachada ejecución
por importe de 1.128,28 euros, más 225,65 euros calculadas
provisionalmente para costas e intereses, resulta pendiente
la cantidad indicada.

Segundo. - Por la parte actora se presenta escrito solici-
tando se proceda al embargo de las devoluciones que tuvie-
ra pendientes de percibir de la Agencia Estatal Tributaria, el
embargo de los saldos existentes en las cuentas corrientes
de la que es titular la ejecutada.

Asimismo procédase a la averiguación vía telemática de
la titularidad de los vehículos VA 4240 T y VA 4506 AC.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - De conformidad con el art. 252 de la L.P.L. y 
arts. 584 y ss. y 621-2° de la L.E.C., procede acordar el
embargo de bienes de la ejecutada hasta cubrir el importe
antes mencionado.

Se decreta el embargo de las devoluciones que la
empresa ejecutada pudiere tener pendientes de percibir de la
AEAT por cualquier tipo de impuesto, líbrese oficio a la refe-
rida agencia de Palencia, debiéndose ingresar dicha cantidad
en la cuenta del Juzgado, en Banesto al nº 3423 0000
000050 08.

Asimismo se decreta el embargo sobre los ingresos que
se produzcan en la c/c de la parte ejecutada, Construcciones

Río Mayor, que pueda tener en las entidades: La Caixa,
Banco Gallego, S. A., BBVA, Caixa Cataluña, Caixa
Tarragona, Ibercaja, Banco Popular Español, Caja España,
Caja Burgos y Caixa Penedés, así como de los saldos acre-
edores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos y cualquier valor mobiliario titularidad de la
apremiada, en los que la entidad bancaria actúe como depo-
sitaria o mera intermediaria, hasta cubrir el importe total del
principal adeudado más intereses y costas calculadas.
Líbrese la oportuna comunicación para la retención y trans-
ferencia de las indicadas cantidades y sucesivas que se abo-
nen hasta cubrir el total importe a la cuenta de consignacio-
nes de este Juzgado. (Banesto 3423 0000 000050 08)

Indíquese que este requerimiento debe contestarse en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación,
bajo los apercibimientos derivados en lo establecido en los
art. 75  y 238-3º de la L.P.L.

Dése traslado a la parte demandante de la averiguación
vía telemática de la titularidad de los vehículos, para que
manifieste lo que a su derecho convenga.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnacion: Mediante Recurso de Reposición,
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no 
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184-1º
de la L. P. L.).

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. - Firmado y rubricado.

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

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

En Palencia, a seis de febrero de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

533

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos 383/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. Estefanía Villaverde
Salas, frente a Construcciones Valdeprao, S.L.U, en reclama-
ción por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
Estefanía Villaverde Salas, frente a Construcciones
Valdeprao, S.L.U., debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a la actora la cantidad de 2.478,82
euros. Absolviendole del resto de los pedimentos formulados
contra ella en la presente demanda.
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Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicacion ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
núm. 3423, oficina principal de Palencia, la cantidad objeto
de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Valdeprao en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

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

En Palencia, a diez de febrero de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

594

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3
N.I.G.: 09059 4 0000114/2008

Núm. Autos: DEMANDA 37/2008 

Núm. Ejecución: 65/2008

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA ISABEL ESTEVE CRESPO

Demandados: FOGASA, CONSTRUCCIONES VALDEPRAO SRL UNI-

PERSONAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 65/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dª María
Isabel Esteve Crespo, contra la empresa Construcciones
Valdeprao, SRL Unipersonal, sobre Ordinario, se ha dictado
en el día de hoy Auto, en cuya parte dispositiva se acuerda lo
siguiente:

"Parte dispositiva:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en
el crédito de quiénes se menciona en el hecho segundo de

esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la colum-
na "Abono FGS", cuyo importe total asciende a 1.838,78 €.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad. - La Magis-
trada-Juez. - El Secreterio judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Valdeprao, S. R. L. Unipersonal, en ignorado
paradero, expido la presente que firmo en Burgos, a cuatro
de febrero de dos mil nueve. - La Secretaria judicial, María
Cristina Rodríguez Cuesta.

452

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 1

Núm. Autos: 559/2007 

Materia: ORDINARIO

Núm. Ejecución: 26/2009

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

Dª María Jesús Cabo Cabello, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 26/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Raúl Raimundo Piquero Noriega, contra la empresa
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto, con fecha cuatro de
febrero de dos mil nueve, cuyo dispongo literalmente dice así:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los hechos
de la presente resolución por un principal de 1079,35 euros
más la cantidad de 215 euros en concepto de intereses y
costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existen-
cia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y adviér-
tase a la parte ejecutada que conforme a lo dispuesto en el
art. 556 y s.s. de la Ley de Enjuiciamiento Civil podrá opo-
nerse a la ejecución en el plazo de diez días siguientes a la
notificación alegando el pago o cumplimiento y demás cau-
sas legales de lo ordenado en la resolución lo que deberá
justificarse documentalmente.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Juzgado.

En Santander, a cuatro de febrero de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Jesús Cabo Cabello.

476
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

Número de Identificación Único: 34120 2 0012281/2008 

Juicio de Faltas 180/2008

E  D  I  C  T  O

D. Rafael Guerrero García, Secretario del Juzgado de
Instrucción número uno de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
189/2008, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia: 00010/2009.

Procedimiento: Juicio de Faltas 180/2008.

Dª María Evelia Marcos Arroyo, Magistrada-Juez de
Primera Instancia e Instrucción del Juzgado número uno de
Palencia, ha dictado, en nombre de S. M. El Rey, la siguiente

SENTENCIA. - En Palencia, a veintidós de enero de dos mil
nueve. - Vistos los autos de juicio de faltas seguidos en este
Juzgado por apropiación indebida con el número 180/2008
en los que son parte, además del Ministerio Fiscal, como
acusador público, D. Jesús José Valderrábano Olmo, como
denunciante, contra D. Georghe Duta, como denunciado.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo libremente a 
D. Georghe Duta, de la falta de apropiación indebida que se
les imputaba, con declaración de oficio de las costas que se
hubieren causado.

Contra esta sentencia, que no es firme, podrá interponer-
se en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación para su resolución por la
Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión en los autos, lo pronuncio, mando y firmo.-
La Magistrada-Juez.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Georghe Duta, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, expido la 
presente en Palencia, a veintiocho de enero de dos mil
nueve. - El Secretario, Rafael Guerrero García.

592 

––––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0000037/2009

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
INMATRICULACIÓN 27/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. BENITO TADEO LEÓN

Procurador Sr.: JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro tres de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 27/09, a ins-
tancia de Benito Tadeo León, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

– Urbana.- Una panera en Ampudia (Palencia) en la C/
Don Hueso, núm. 2. Tiene una superficie de ciento
cuarenta y siete (147) metros cuadrados y una super-
ficie construida de doscientos noventa y cuatro (294)
metros cuadrados. Linda: Derecha, finca núm. 17 de la
C/ Corredera de D. Ángel Manuel Rodríguez; izquierda
y fondo, finca núm. 19 de la C/ Corredera de Dª Josefa
Hernández Solórzano.

Con referencia catastral 2314128UM5421S0001UI.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de D. Ángel Manuel
Rodríguez, así como a Dª Mª José Miguel González, como
dueña de la finca colindante, para que dentro del término
anteriormente expresado pueda comparecer en el expedien-
te alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a once de febrero de dos mil nueve.- 
El Secretario judicial (ilegible).

539

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0000978/2007

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 211/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A.

Procuradora: SRA. MARTA DEL CURA ANTÓN

Contra: D. ALFONSO PÉREZ REBOLLAR, MARÍA BEGOÑA

RODRÍGUEZ CALLEJA 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 211/2007, a instancia de Banco
Popular Español, S.A., contra Alfonso Pérez Rebollar, María
Begoña Rodríguez Calleja, 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:

– Vivienda sita en Palencia, número 58, letra D, situada
en la primera planta alta, calle Los Robles número 16,
18, 20 y 22, entrada por el portal 20, superficie útil de
sesenta y cinco metros cincuenta y seis decímetros
cuadrados. Le es anejo trastero, y plaza de garaje seña-
lada con el número 74. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número uno de Palencia, tomo 2.364, libro
742, folio 73. Finca número 46.016.

Valorado en 103.293 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
Abilio Calderon, s/n. 3ª planta, el día veintiséis de marzo, a
las trece horas.
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Condiciones de la subasta:

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número
19090000060211 07 o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación
de los bienes. Cuando el licitador realice el depó-
sito con las cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultas de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto
en el  artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

5 - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se hubiere señalado un domingo o día festivo y
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al día
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

En Palencia, a tres de febrero de dos mil nueve.- 
La Secretaria, Beatriz Balmori Martínez.

492

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101375/2008

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 398/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA ÁNGELES CUESTA LASO

Procurador: PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

Dª Mª del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 398/2008 a
instancia de Dª María Ángeles Cuesta Laso y en beneficio de
de la promotora y de los copropietarios Dª Manuela Cuesta
Laso, Dª Vicenta Cuesta Laso, Dª Sonia Cuesta Matilla, 
Dª Virginia Cuesta Matilla, Dª Vanesa Cuesta Matilla, 
D. Francisco Vera Cuesta, D. José Miguel Vera Cuesta, 
Dª Concepción Vera Cuesta, Dª María Belén Vera Cuesta, 
Dª Ana María Vera Cuesta, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente finca:

– Finca urbana sita en Saldaña (Palencia), C/ Triana, 
núm. 15, de 111 metros cuadrados, con referencia
catastral 7692519UN5079S0001RZ, que en el momen-
to de la compraventa (9 de octubre de 1919) lindaba a
la derecha con D. Ignacio Fernández, a la izquierda con
D. Tomás Fernández, a la espalda con la cuesta.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a Dª Manuela Cuesa Laso, José
Miguel Vera Cuesta, Dª Concepción Vera Cuesta, Dª María
Belén Vera Cuesta y Dª Ana María Vera Cuesta, copropieta-
rios de la finca objeto del presente procedimiento y cuyos
domicilios se desconocen, y a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguiente a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a treinta de enero de dos mil
nueve. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la

publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la siguiente subvención.

– Convocatoria: Subvención para la puesta en marcha de un vivero de empresas.

– Programa presupuestario: 2008/4/322/48904.

Palencia, 12 de febrero de 2008. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez Díez.
560

ENTIDAD

BENEFICIARIA

SUBVENCIÓN

CONCEDIDA
FINALIDAD

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO

E INDUSTRIA DE PALENCIA
32.104,02  €

Mantenimiento de gastos de personal y
corrientes del vivero de empresas.

Administración Municipal



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 71 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

NOMBRE APELLIDOS DOCUMENTO

LUCÍA SONIA ALVES PERESTELO DA SILVA 112892604

YULIAN BIGAYEV X4990337G

ILE BOCEA KL163843

MIHAELA BOCEA KL198414

SORIN BOCEA 00419055

VALENTÍN IONUT BOLBORICHI X8100560Y

GHEORGHE BOLBORICI X3453616M

NOMBRE APELLIDOS DOCUMENTO

MANUEL ANTONIO CARVALHEIRA PINTO FONSECHA G1377743

MIROSLAW KAROL CHRZANOWKI ABW746459

MIHAIL COSTACHE 7180964

ISPAS COSTEA X4134783G

DORIN ADRIAN IOAN COSTEA 7535130

STELLA MARIA VETURIA COSTEA X8043079w

GELLERT CSANADI X9282440P

DAVID DA ROCHA FERNANDES 990329103

JORGE LUIS DE ABREU ARAUJO SALGUEIRO 8178593

FRANCISCO MANUEL DE ALMEIDA X7118847W

GEORGI PETROV DOCHEV X4765370T

ALINA MADALINA DUTA Y19634Y

M. CRISTINA DUTA Y19543F

ION ANDREI DUTA DUTA Y19592X

GEORGE CRISTINEL DUTA Y1949Y

GHEORGHE DUTA X9094410A

STANISLAUS ERBRINK X340623Q

JULIEN FERRER 060564200044

JUAN CRISTIANO GARCIA VIEGAS

KARL GIGERL 43249

HEINZ GUTHER HEESE 126918846

AMET IUSOFOV 10655617

FERNANDO FLORIN IUSUFOV 12780254

TANTA IUSUFOV 10655616
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la siguiente subvención.

– Convocatoria: Subvención a la Federación de Comercio Palentino (FECOPA).

– Programa presupuestario: 2008/4/322/48905.

– Crédito presupuestado: 30.000 €.

– Subvención concedida:

Palencia, 12 de febrero de 2008. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez Díez.
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ENTIDAD

BENEFICIARIA

SUBVENCIÓN

CONCEDIDA
FINALIDAD

FEDERACIÓN DEL COMERCIO

PALENTINO (FECOPA)
30.000  €

Desarrollo de un programa de pomoción del
comercio de la ciudad.



NOMBRE APELLIDOS DOCUMENTO

MARTIN MARTINOV KOVACHEV X9660482E

KRISTIYAN NIKOLAEV KRASTEV 335639560

NICOLAY KRASTEV KRASTEV X3550088S

PETAR GEORGIEV KRILATSKI 328572562

GEORGI PETROV KRITATSKI X8116742L

JUAN BAUTISTA MARIA LAGUARDIA 383933W

IVAYLO TSVETKOV MARINOV 352305764

LIBERTO JOSE MARTINS DE SOUSA 13099812

SOFIA ISABEL MARTINS FERREIRA X9589619E

PETRUTA MIHAELA MATEI X4436215K

VICTOR HUGO MENDES PACHEO 11445211

NELU MILUT X8562957B

VICENTE FERNANDO NETO X8551025Q

FLORENTINA MAILENA NITA 07906891

PETAR GEORGIEV PETKOV 336434825

ALEXANDRU PETRE X9125914C

GABRIELA PETRE 11796594

JOSE MANUEL PINTO BARREIROS ABRANTES 68057334

NARCISO JOSÉ PIRES PRETO X8771469M

ERICA SOFIA PIRES PRETO X8848782S

M. FATIMA PRIES PRETO X8848665J

PAULO JORGE QUIRAZ FREIRE X6165128R

MIHAELA RADU 08189558

FIONA ROBERTSON X1735825S

JOSÉ MANUEL RODRIGUES MACHADO X8720046X

DIMITAR IVANOV STANCHOVSKI 347756824

PETRIKA TUDOR KL193503

AURELIA TUDOR 2871085

COSTINEL TUDOR X7507210X

DUMITRU MARIAN TUDOR X9073653S

FLORINA TUDOR X9703613K

GHEORGE TUDOR 12274746

LAMIITA TUDOR 12274765

SONYA GEORGIEVA VASILEVA KRILATSKA X7657484w

NADIA CRISTINA VIEGAS ALMEIDA 13783188

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 30 de enero de 2009. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 10.448 de fecha
29 de diciembre de 2008 del Concejal Delegado de
Organización D. Marco Antonio Hurtado Guerra por Decreto
de la Alcaldía núm. 5.054 de 18 de junio de 2007, referida a 

"Caducidad de inscripción padronal  en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la ley 7/1985”

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

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

LIBERATA  AQUINO DE NUÑEZ X09397467N

AYDA ALICIA  ARANIBAR  MARCILLA 4149271

CIRO  CAYLLAHUA  DUEÑAS X07478356K

WAGNER  DE MACEDO CT 418651

OMAR ARMANDO  ELIAS  RODRIGUEZ MARIATEGUI X04397407Z

LUIS ALBERTO  ESPINOZA  ACERO X07438950Z

GUSTAVO ENRIQUE  QUIROGA  GONZALEZ X05898902T

ALODIA  RIVERO  HURTADO X08213860P

ERICA  SILVA  ALVES CT 258197

MONISE  SILVA  MATOS CT 258198

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

Palencia, 29 de enero de 2009. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

585

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————–

A  N  U  N  C  I  O

NOTIFICACIONES TRIBUTOS MUNICIPALES

El padrón-lista cobratoria correspondiente al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyas cuotas se
devengan el 1º de enero del corriente año, aprobado por la
Concejalía Delegada del Área de Hacienda (Delegación BOP
13-7-2007);  se somete a información pública entre los días
23 de febrero y 18 de marzo de 2009, ambos inclusive, en
el Ayuntamiento, Pza. Mayor, 1, planta baja, Servicio de
Administración Tributaria, para su examen por los interesa-
dos legítimos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. 

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos
figuradas en las listas cobratorias, los interesados legítimos
podrán interponer recurso de reposición ante el Concejal
Delegado del Área de Hacienda, hasta el día 20 de abril, del
corriente año -un mes desde el último día de exposición
pública-. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de repo-
sición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación, el recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palencia, de conformidad con
lo establecido en los artículos 108 y siguientes de la Ley
7/85, de 2 de abril y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo (B.O.E. de 9-3-2004). No obstante, los intere-
sados podrán ejercitar el recurso que estimen pertinente.
Serán firmes las cuotas no impugnadas en los plazos esta-
blecidos y no podrán recurrirse posteriormente, salvo que se
hubiere producido algún error material, de hecho o aritméti-
co, que afecte a cualquiera de los elementos del tributo y que
podrá ser corregido y no precisará reclamación formal escri-
ta; salvo prescripción. La interposición de recursos no inte-
rrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el día
20 de febrero hasta el día 20 de abril, ambos inclusive, del
corriente año.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España, presentando un documento "tríptico" que se enviará
a cada contribuyente, sin carácter de notificación formal y, si
no se recibiere, el interesado podrá ingresar igualmente en la
citada Caja de Ahorros o en las oficinas de Recaudación
Municipal, indicando los datos del titular del recibo (Nombre
y  NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza
indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo; devengándo-
se los recargos, intereses de demora y las costas que en su

caso procedan; de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria; y en el
Reglamento General de Recaudación. 

Palencia, 18 de febrero de 2009. - El Concejal Delegado
del Área de Hacienda, Marco Antonio Hurtado Guerra.

638

––––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por la Diputación Provincial de Palencia, se solicita licen-
cia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Centro
Cultural Provincial”, en C/ Puente, núm. 29.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 10 de febrero de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

540

–––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General del ejercicio 2009, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público,
durante el plazo de quince días, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho Real Decreto Legislativo, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2º del citado art.  170.

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

Ampudia, 13 de febrero de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

622

–––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Dª Raquel Borreguero Sanz, en nombre y representación
de Vodafone España, S. A., solicita licencia ambiental para
legalizar la “Estación base de telefonía móvil” –ya existente–,
en la parcela 11, del polígono 325, del término municipal de
Ampudia.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días para que los que pudieran resultar
afectados por dichas instalaciones, puedan formular las ale-
gaciones pertinentes, durante veinte días contados a partir
de la publicación del presente escrito en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Ampudia, 9 de febrero de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

623

––––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2008, en sesión celebrada el pasado día
26 de noviembre, se expone al público por plazo de quince
días, en cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrá examinarse por los interesa-
dos a efectos de reclamaciones, por los motivos señalados
en el art. 170 de dicha Ley.

El Presupuesto se considerará aprobado definitivamente
si durante el plazo de exposición no se presentasen recla-
maciones.

Boadilla del Camino, 28 de noviembre de 2008.- 
El Alcalde, Ángel García Redondo.

547

––––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, y Regla
102 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al público la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, con el dictamen de la Comisión Especial
de Cuentas, por plazo de quince días hábiles; durante los
cuales y ocho días más, también hábiles, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a
la misma.

Carrión de los Condes, 12 de febrero de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

589

––––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Repsol Butano, S. A., licencia de actividad
para “Centro de almacenamiento y red de distribución
de GLP”, en esta localidad de Carrión de los Condes, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, queda

expuesto el expediente a información pública por plazo vein-
te días, durante el que los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 11 de febrero de 2009.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

590

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. José Lozano Muñoz, en representación de
Minicentrales Dos, S. A., ha solicitado licencia ambiental para
la “Mejora y modernización de la Central Hidroeléctrica de la
Requejada”, existente en el término vecinal de Arbejal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual podrá ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 12 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

620

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, ha
dictado el día 12 de febrero de 2009, la siguiente Resolución:

“Finalizado el plazo concedido para la subsanación de
defectos, y de conformidad con lo dispuesto en la Base
Quinta de la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, núm. 108, de 8 de septiembre de 2008, para la
provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Operario
de Servicios Múltiples perteneciente a la plantilla de personal
laboral fijo de este Ayuntamiento, esta Alcaldía

Resuelve:

Primero: Declarar definitivamente aprobada la lista de
aspirantes admitidos publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, núm. 144, de fecha 1 de diciembre de 2008.

Segundo: A efectos de reclamaciones o para su recusa-
ción en los términos previstos en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
calificador estará compuesto por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

– Titular: D. José Gete Erice, funcionario de la
Diputación de Palencia.

Suplente: D. Eduardo del Río Curiel, funcionario de la
Diputación de Palencia.

VOCALES:

– Titulares: D. Carlos Rodríguez Bergareche, funcionario
de la Junta de Castilla y León. D. José Vicente
Ballesteros García, funcionario del Ayuntamiento de
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Cervera. Dª Ana María Curieses Sendino, trabajadora
laboral fija del Ayuntamiento de Cervera.
Suplentes: D. Carlos Becerril Avendaño, funcionario de
la Junta de Castilla y León. D. Román Álvarez Velasco,
funcionario del Ayuntamiento de Cervera. D. José
María Tojeiro de Haro, trabajador laboral fijo del
Ayuntamiento de Cervera.

SECRETARIO:

– Titular: D. José Antonio Fernández Roldán, funcionario
del Ayuntamiento de Cervera.

Suplente: D. Jesús Alfonso Ortega Martín, funcionario
del Ayuntamiento de Cervera.

Tercero: El Tribunal se constituirá el día 16 de marzo de
2009, a las diez horas.

Cuarto: Convocar a los aspirantes admitidos a la celebra-
ción del primer ejercicio de la oposición que tendrá lugar el
día 16 de marzo de 2009, a las once horas, en el salón de
plenos de la Casa Consistorial, sita en Plaza Modesto
Lafuente, 1, de esta localidad.

Quinto: Los aspirantes deberán acudir a la realización de
las pruebas provistos del Documento Nacional de Identidad.

Sexto: Publíquese la presente Resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Cervera de Pisuerga, 13 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

621

––––––––––––

D U E Ñ A S

Acuerdo de enajenacion de bienes mediante subasta

Vistas las actuaciones efectuadas por la Recaudación
municipal en relación con el Expediente Administrativo de
Apremio núm. 563-1, que se instruye contra los deudores
Justa González Escudero y cinco, con N.I.F. 12524354-A, en
el que se han seguido los trámites señalados por el
Reglamento General de Recaudación, y encontrándose
conforme, en virtud de lo dispuesto en los artículos 101 del
R.G. de Recaudación y 172 de la Ley G. Tributaria.

Acuerdo enajenar los bienes embargados el deudor, y
que a continuación se relacionan mediante el procedimiento
de subasta pública, la cual se celebrará el día 29 de abril de
2009 a las diez treinta horas en el salón de actos de este
Ayuntamiento, fijándose el tipo de subaste en la cantidad de
11.799,00 euros (once mil setecientos noventa y nueve
euros).

Bienes objeto de subasta

– 1ª - Urbana: Vivienda en ruinas, sita en C/ del Hoyo,
número 7, con una superficie de 76 m2, y de suelo
171 m2.

Referencia Catastral: 1675834UM7317N0001PW.

Inscripción: No se encuentra inscrito en el Registro de
la Propiedad.

Notifíquese esta providencia al deudor y demás personas
interesadas, y anúnciese al público por medio del BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y demás sitios reglamentarios.

Dueñas, 12 de febrero de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

541

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de
fecha 26 de enero de 2009, se aprobó la Oferta de Empleo
Público correspondiente a la plaza que a continuación se
reseña para el año 2009, en cumplimiento del artículo 91 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,

– Nivel de Titulación: Diplomatura

– Denominación: Educadora Social

– Núm. de vacantes: 1. 

Frómista, 12 de febrero de 2009. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

580

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS 
BALTANÁS-VILLAVIUDAS

—————

– Baltanás – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad de Aguas
Baltanás-Villaviudas para el ejercicio 2008, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 5.998,08
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1,92

Total ingresos .......................................... 6.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.998,08
3 Tasas y otros ingresos ............................ 1,92

Total gastos ............................................. 6.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 13 de febrero de 2009. - La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.
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––––––––––

NOGAL DE LAS HUERTAS
E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública y no habiéndo-
se formulando reclamaciones, queda definitivamente aproba-
do el Texto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
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recogida, transporte y tratamiento de basuras, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del art. 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, TRANSPORTE Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), y art. 20.4. “s” de la misma
norma este Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida,
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos (basu-
ras)”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
TRLRHL.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1.1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la pres-
tación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliarias y residuos sóli-
dos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas
y de servicios.

1.2. El transporte de las basuras y residuos sólidos
urbanos hasta el Centro de Tratamiento de
Residuos provincial.

1.3. El tratamiento de las basuras y residuos sólidos
urbanos en el Centro de Tratamiento de Residuos
provincial y los gastos derivados de la adhesión al
servicio que presta el Consorcio Provincial de
Residuos.

A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materiales y materiales con-
taminados corrosivos, peligrosos o cuya recogida o
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

2. No se está sujeta a la Tasa la prestación de carácter
voluntario y a instancia de parte, de los siguientes ser-
vicios:

a. Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b. Recogida de escorias y cenizas de calefacción cen-
trales.

c. Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a las que la normativa
tributaria impone el cumplimiento de las obligaciones

tributarias de acuerdo con lo establecido en el artículo
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propie-
tario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de la vivienda o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas a que se refieren
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Exanciones y bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el
pago de la Tasa.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al año:

2.1. Recogida de basuras

– Por cada vivienda: 47,00 €.

Entendiéndose por vivienda la destinada a domi-
cilio de carácter familiar y alojamiento que no
excedan de diez plazas.

ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, hostales,
casas rurales, industrias, por cada actividad: 49.00 €.

b) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitala-
rios, colegios y demás centros de naturleza anóloga,
para cada plaza: 49,00 €.

Artículo 7.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de refe-
rencia en las calles o lugares donde figuren las vivien-
das o locales utilizados por los contribuyentes sujetos
a la Tasa.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del
TRLHL el devengo y el periodo impositivo del trans-
porte y tratamiento de los residuos para el primer ejer-
cicio corresponderá con el inicio del uso del servicio
que se materializa con la adhesión del Ayuntamiento al
Consorcio Provincial de Residuos, a estos efectos se
prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo.
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3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán anualmente para los años
sucesivos.

Artículo 8.- Declaración de ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentado, al efecto, la correspondiente declaración
de alta e ingresando simultáneamente la cuota del
año.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente según
la resolución del órgano competente que apruebe las
listas cobratorias, mediante recibo derivado de la lista
cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión tri-
butaria y recaudatoria que tenga establecido el
Ayuntamiento.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto a Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final.

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Nogal de las Huertas, 11  de febrero de 2009. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

591

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

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 .................................. 26.000
2 Impuestos indirectos ............................... 70.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.350
4 Transferencias corrientes ........................ 24.850
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.800

Total ingresos .......................................... 151.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 33.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 71.600
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 16.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.300
7 Transferencias de capital ........................ 13.500

Total gastos ............................................. 151.100

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: Temporal: 2.

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.

Pedraza de Campos, 30 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

549

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental relativo a la acti-
vidad de “Bar”, en C/ Conde Garay, 2, de la localidad de
Saldaña, tramitado a instancia de Andrés Fernández Laso,
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Saldaña, 16 de febrero de 2009. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

601

––––––––––

V I L L A D A

Rectificación de errores

Advertido error en el edicto de aprobación de la modifica-
ción de Ordenanzas correspondientes a este municipio para
el año 2009, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
núm. 151, de 17 de diciembre de 2008:
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Donde dice:

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

“... 2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa al
trimestre:

a) Viviendas: 10,14 €.

b) Bares y Restaurantes: 35,48 €.

c) Establecimientos comerciales: 25,35 €.

d) Industriales no contenidos en el apartado anterior:
42,62 €.

e) Cocheras individuales y/o merenderos: 42,62 €.

f) Locales, solares y resto de propiedades que paguen
alcantarillado: 10,14 €”.

Debe decir:

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

“... 2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa al
trimestre:

a) Viviendas: 10,14 €.

b) Bares y Restaurantes: 35,48 €.

c) Establecimientos comerciales: 25,35 €.

d) Industriales no contenidos en el apartado anterior:
42,62 €.

e) Locales, solares y resto de propiedades que paguen
alcantarillado: 10,14 €”.

Villada, 13 de febrero de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.
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––––––––––

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública y no habiéndo-
se formulando reclamaciones, queda definitivamente aproba-
do el Texto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
recogida, transporte y tratamiento de basuras, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del art. 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, TRANSPORTE Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), y art. 20.4. “s” de la misma
norma este Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida,
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos (basu-
ras)”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
TRLRHL.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1.1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la pres-
tación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliarias y residuos sóli-
dos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas
y de servicios.

1.2. El transporte de las basuras y residuos sólidos
urbanos hasta el Centro de Tratamiento de
Residuos provincial.

1.3. El tratamiento de las basuras y residuos sólidos
urbanos en el Centro de Tratamiento de Residuos
provincial y los gastos derivados de la adhesión al
servicio que presta el Consorcio Provincial de
Residuos.

A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materiales y materiales con-
taminados corrosivos, peligrosos o cuya recogida o
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

2. No se está sujeta a la Tasa la prestación de carácter
voluntario y a instancia de parte, de los siguientes ser-
vicios:

a. Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b. Recogida de escorias y cenizas de calefacción cen-
trales.

c. Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a las que la normativa
tributaria impone el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de acuerdo con lo establecido en el artículo
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propie-
tario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de la vivienda o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas a que se refieren
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 5. - Exanciones y bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el
pago de la Tasa.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al año:

2.1. Recogida de basuras

– Por cada vivienda: 47,00 €.

Entendiéndose por vivienda la destinada a domi-
cilio de carácter familiar y alojamiento que no
excedan de diez plazas.

ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos, hostales,
casas rurales, industrias, por cada actividad: 49.00 €.

Artículo 7.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de refe-
rencia en las calles o lugares donde figuren las vivien-
das o locales utilizados por los contribuyentes sujetos
a la Tasa.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del
TRLHL el devengo y el periodo impositivo del trans-
porte y tratamiento de los residuos para el primer ejer-
cicio corresponderá con el inicio del uso del servicio
que se materializa con la adhesión del Ayuntamiento al
Consorcio Provincial de Residuos, a estos efectos se
prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo.

3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán anualmente para los años
sucesivos.

Artículo 8.- Declaración de ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos
pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, pre-
sentado, al efecto, la correspondiente declaración de
alta e ingresando simultáneamente la cuota del año.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente según
la resolución del órgano competente que apruebe las
listas cobratorias, mediante recibo derivado de la lista
cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión tri-
butaria y recaudatoria que tenga establecido el
Ayuntamiento.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto a Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final.

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Villaturde, 9 de febrero de 2009. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.
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JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Junta Vecinal de Renedo de
la Vega, en su sesión de fecha 31 de enero de 2009, se anun-
cia licitación para el arrendamiento de fincas rústicas propie-
dad de esta Junta Vecinal para el cultivo de árboles o espe-
cies arbustivas.

Objeto.

De acuerdo con el detalle del Pliego de Condiciones, las
fincas objeto del arrendamiento tienen una superficie de
9,5157 hectáreas.

Tipo de licitación.

El tipo de licitación, mejorable al alza, queda fijado en la
cantidad de 5.328,79 euros.

Adjudicación.

Procedimiento abierto, con el precio como único criterio
de adjudicación.

Pliego de Condiciones.

El Expediente y el Pliego de Condiciones podrán ser exa-
minados en la Secretaría de la Junta Vecinal.

Presentación de proposiciones.

Según modelo y documentación establecido en el Pliego
de Condiciones, en plazo de veinte días hábiles a partir
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de nueve a catorce horas.

Apertura de proposiciones.

Las proposiciones económicas admitidas serán abiertas
en acto público a las doce horas del sexto día hábil,
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación.

Renedo de la Vega, 2 de febrero de 2009. - El Presidente,
José Luis Andrés Herrero.
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