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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

PATRIMONIO DEL ESTADO

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia
sobre subasta pública de fincas rústicas propiedad de la

Administración General del Estado

Para el día 8 de mayo de 2009, a partir de las once
horas, se sacan en primera subasta pública las fincas
rústicas propiedad del Estado descritas en los lotes 1 al 32;
en segunda subasta las descritas en los lotes 33 al 40;
en tercera subasta las descritas en los lotes 41 al 53; en
cuarta subasta las descritas en los lotes 54 al 60, y en
quinta subasta la descrita en el lote 61, inscritas todas ellas
en el Registro de la Propiedad correspondiente a favor del
Estado. La subasta tendrá lugar en el Salón de Actos de
esta Delegación, sita en Palencia, Plazuela de la Sal, s/n.
Los lotes son los siguientes:

• Lote 1. Barruelo de Santullán, parcela 61 del pol. 1, de
0,7400 hectáreas. Tasación: 1.480,00 euros. Referen-
cia Catastral: 34027A001000610000HA.

• Lote 2. Barruelo de Santullán, parcela 35 del pol. 3, de
1,4840 hectáreas. Tasación: 2.968,00 euros. Referen-
cia Catastral: 34027A003000350000HE.

• Lote 3. Barruelo de Santullán, parcela 48 del pol. 3, de
0,6100 hectáreas. Tasación: 1.220,00 euros. Referen-
cia Catastral: 34027A003000480000HQ.  

• Lote 4. Barruelo de Santullán, parcela 68 del pol. 3, de
3,0000 hectáreas. Tasación: 5.400,00 euros. Referen-
cia Catastral: 34027A003000680000HS.

• Lote 5. Barruelo de Santullán, parcela 71 del pol. 3, de
0,5400 hectáreas. Tasación: 540,00 euros. Referencia
Catastral: 34027A003000710000HS.

• Lote 6. Barruelo de Santullán, parcela 8 del pol. 5, de
0,6880 hectáreas. Tasación: 1.376,00 euros. Referen-
cia Catastral: 34027A005000080000HO.

• Lote 7. Barruelo de Santullán, parcela 25 del pol. 6, de
5,4180 hectáreas. Tasación: 13.545,00 euros. Refe-
rencia Catastral: 34027A006000250000HI. 

• Lote 8. Barruelo de Santullán, parcela 32 del pol. 7, de
2,9520 hectáreas. Tasación: 4.073,00 euros. Referen-
cia Catastral: 34027A007000320000HD.

• Lote 9. Barruelo de Santullán, parcela 32 del pol. 9, de
1,6280 hectáreas. Tasación: 3.256,00 euros. Referen-
cia Catastral: 34027A009000320000HB.

• Lote 10. Barruelo de Santullán, parcela 38 del pol. 9,
de 1,8160 hectáreas. Tasación: 3.632,00 euros. Refe-
rencia Catastral: 34027A009000380000HT.

• Lote 11. Barruelo de Santullán, parcela 32 del pol. 10,
de 0,3800 hectáreas. Tasación: 380,00 euros. Refe-
rencia Catastral: 34027A010000320000HD.

• Lote 12. Barruelo de Santullán, parcela 53 del pol. 10,
de 0,5560 hectáreas. Tasación: 1.112,00 euros. Refe-
rencia Catastral: 34027A010000530000HP. 

• Lote 13. Barruelo de Santullán, parcela 16 del pol. 11,
de 3,9360 hectáreas. Tasación: 5.904,00 euros. Refe-
rencia Catastral: 34027A011000160000HU.

• Lote 14. Barruelo de Santullán, parcela 23 del pol. 12,
de 0,2780 hectáreas. Tasación: 278,00 euros. Refe-
rencia Catastral: 34027A012000230000HS.

• Lote 15. Barruelo de Santullán, parcela 14 del pol. 13,
de 1,0000 hectáreas. Tasación: 2.500,00 euros. Refe-
rencia Catastral: 34027A013000140000HL.

• Lote 16. Barruelo de Santullán, parcela  84 del pol. 14,
de 1,6060 hectáreas. Tasación: 3.212,00 euros. Refe-
rencia Catastral: 34027A014000840000HG. 

• Lote 17. Barruelo de Santullán, parcela 20 del pol. 16,
de 0,6010 hectáreas. Tasación: 1.503,00 euros. Refe-
rencia Catastral: 34027A016000200000HX. 

• Lote 18. Frómista, parcela 15 del pol. 1, de 1,2880
hectáreas. Tasación 4.644,62 euros. Refª Catastral:
34074A001000150000YI.

• Lote 19. Frómista, parcela 16 del pol. 14, de 0,4220
hectáreas. Tasación: 2.536,22 euros. Refª Catastral:
34074A014000160000YY.

• Lote 20. Frómista, parcela 12 del pol. 16, de 1,0980
hectáreas según título y 1,0109 hectáreas en Catastro.
Tasación: 6.598,98 euros. Referencia Catastral:
34074A016000120000YM.

• Lote 21. Micieces de Ojeda, parcela 32 del pol. 3 (503
en Catastro), de 0,4880 hectáreas según título y
0,4994 hectáreas en Catastro. Tasación: 2.000,00
euros. Refª Catastral: 34107A503000320000JX.

• Lote 22. Micieces de Ojeda, parcela 17 del pol. 7 (507
en Catastro), de 0,3510 hectáreas según título y
0,3631 hectáreas en Catastro. Tasación 549,00 euros.
Refª Catastral: 34107A507000170000JQ. 

• Lote 23. Palenzuela, parcela 23 del pol. 3 (503 en
Catastro), de 0,0600 hectáreas. Tasación: 216,36
euros. Refª Catastral: 34121A503000230000EF.

• Lote 24. Palenzuela, parcela 58 del pol. 14 (514 en
Catastro), de 3,3260 hectáreas. Tasación: 3.841, 68
euros. Refª Catastral: 34121A514000580000EM.

• Lote 25. Pino del Río, parcela 73 del pol. 2, de 3,8080
hectáreas. Tasación: 15.000,00 euros. Refª Catastral:
34129A002000730000DG.

• Lote 26. Pino del Río, parcela 62 del pol. 4, de 1,4760
hectáreas. Tasación: 5.900,00 euros. Refª Catastral:
34129A004000620000DL.

• Lote 27. Pino del Río, parcela 87 del pol. 7, de  0,5620
hectáreas. Tasación:2.529,00 euros. Refª Catastral:
34129A007000870000DT.

• Lote 28. San Cebrián de Campos, parcela 52 del
pol. 3, de 0,4170 hectáreas. Tasación: 1.754,35 euros.
Refª Catastral: 34159A003000520000TP.

• Lote 29. San Cebrián de Campos, parcela 11 del
pol. 10, de 0,0560 hectáreas. Tasación: 403,88 euros.
Refª Catastral: 34159A010000110000TH.
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• Lote 30. Valle de Retortillo, parcela 15 del pol. 1
(601 en Catastro), de 0,7840 Has.. Tasación: 4.808,10
euros. Refª Catastral: 34219A601000150000TI.

• Lote 31. Velilla del Río Carrión, parcela 1 del pol. 16
(516 en Catastro), de 1,9800 hectáreas. Tasación:
1.386,00 euros. Refª Catastral: 34199A516000010000QB.

• Lote 32. Villarrabé, parcela 26 del pol. 18, de 1,8820
hectáreas. Tasación: 5.081,40 euros. Refª Catastral:
34232A018000260000WF.

• Lote 33. Aguilar de Campoo, parcela 28 del pol. 13
(913 en Catastro), de 0,2300 Has. Tasación: 433,17
euros. Refª Catastral: 34004A913000280000YE.

• Lote 34. Palenzuela, parcela 141 del pol. 3 (503 en
Catastro) de 0,4760 hectáreas. Tasación: 2.731,05
euros. Refª Catastral: 34121A503001410000EA.

• Lote 35. Palenzuela, parcela 79 del pol. 5 (505 en
Catastro), de 0,1840 hectáreas. Tasación: 1.407,60
euros. Refª Catastral: 34121A505000790000EX.

• Lote 36. Palenzuela, parcela 13 del pol. 12 (512 en
Catastro), de 0,3600 hectáreas. Tasación: 464,88
euros. Refª Catastral: 34121A512000130000EK.

• Lote 37. Palenzuela, parcela 23 del pol. 12 (512 en
Catastro) de 0,8990 hectáreas, Tasación: 1.461,10
euros. Refª Catastral: 34121A512000230000ES.

• Lote 38. Palenzuela, parcela 80 del pol. 12 (512 en
Catastro) de 3,6760 hectáreas. Tasación: 2.818,38
euros. Refª Catastral: 34121A512000800000EK.

• Lote 39. Palenzuela, parcela 48 del pol. 13 (513 en
Catastro), de 4,4120 hectáreas. Tasación: 3.510,00
euros. Refª Catastral: 34121A513000480000EF.

• Lote 40. Salinas de Pisuerga, parcela 160 del pol. 4
de 2,2200 hectáreas. Tasación: 3.936,29 euros.
Refª Catastral: 34158A004001600000QT.

• Lote 41. Aguilar de Campoo, parcela 5 del pol. 3
(203 en Catastro), de 0,9180 hectáreas según título y
0,9074 hectáreas en Catastro. Tasación: 1.193,88
euros. Refª Catastral: 34004A203000050000SZ.

• Lote 42. Palenzuela, parcela 51 del pol. 6 (506 en
Catastro), de 0,1040 hectáreas. Tasación: 225,80
euros. Refª Catastral: 34121A506000510000EM.

• Lote 43. Palenzuela, parcela 5  del pol. 7 (507 en
Catastro), de 0,1290 hectáreas. Tasación: 364,10
euros. Refª Catastral: 34121A507000050000ES.

• Lote 44. Palenzuela, parcela 25 del pol. 7 (507 en
Catastro), de 0,0460 hectáreas. Tasación: 112,89
euros. Refª Catastral: 34121A507000250000EM.

• Lote 45. Palenzuela, parcela 18 del pol. 8 (508 en
Catastro), de 0,1040 hectáreas. Tasación: 225,80
euros. Refª Catastral: 34121A508000180000EW.

• Lote 46. Palenzuela, parcela 109 del pol. 12 (512 en
Catastro), de 0,2680 hectáreas. Tasación: 116,37,
euros. Refª Catastral: 34121A512001090000ED.

• Lote 47. Palenzuela, parcela 27 del pol. 14  (514 en
Catastro), de 2,5450 hectáreas. Tasación: 2.704,60
euros. Refª Catastral: 34121A514000270000EO.

• Lote 48. Palenzuela, parcela 31 del pol. 16 (516 en
Catastro), de 0,5140 hectáreas. Tasación: 223,19
euros. Refª Catastral: 34121A516000310000EW.

• Lote 49. Palenzuela, parcela 62 del pol. 16 (516 en
Catastro), de 0,2920 hectáreas. Tasación: 456,80
euros. Refª Catastral: 34121A516000620000EH.

• Lote 50. Pomar de Valdivia, parcela 62 del pol. 31 (531
en Catastro), de 0,2760 hectáreas. Tasación: 719,07
euros. Refª Catastral: 34135A531000620000QD.

• Lote 51. Pomar de Valdivia, parcela 89 del pol. 31(531
en Catastro), de 0,7140 hectáreas. Tasación: 248,13
euros. Refª Catastral: 34135A531000890000QK.

• Lote 52. Pomar de Valdivia, parcela 110 del pol. 34
(534 en Catastro), de 0,3280 hectáreas según título y
0,3080 hectáreas según Catastro. Tasación: 349,06
euros. Refª Catastral: 34135A534001100000QT.

• Lote 53. Velilla del Río Carrión, parcela 17 del pol. 18
(618 en Catastro), de 0,6600  hectáreas. Tasación:
1.314,20 euros. Refª Catastral: 34199A618000170000PY.

• Lote 54. Aguilar de Campoo, parcela 15 del pol. 10
(710 en Catastro), de 0,4200 hectáreas. Tasación:
542,56 euros. Refª Catastral: 34004A710000150000AY.

• Lote 55. Aguilar de Campoo, parcela 47 del pol. 18
(718 en Catastro), de 0,0060 hectáreas. Tasación:
44,21 euros. Refª Catastral: 34004A718000470000AA.

• Lote 56. Aguilar de Campoo, parcela 7 del pol. 20 (720
en Catastro), de 1,3100 hectáreas. Tasación: 2.054,90
euros. Refª Catastral: 34004A720000070000AB.

• Lote 57. Castrillo de Don Juan, parcela 7 del pol. 1
(501 en Catastro), de 1,8040 hectáreas. Tasación:
1.523,19 euros. Refª Catastral: 34050A501000070000WO.

• Lote 58. Castrillo de Don Juan, parcela 161 del pol. 10
(510 en Catastro), de 1,9440  hectáreas. Tasación:
1.879,41 euros. Refª Catastral: 34050A510001610000WD.

• Lote 59. Castrillo de Don Juan, parcela 45 del pol. 13
(513 en Catastro), de 2,9600 hectáreas. Tasación:
2.047,29 euros. Refª Catastral: 34050A513000450000WP.

• Lote 60. Congosto de Valdavia, parcela 43 del pol. 5,
de 0,9160 hectáreas. Tasación: 1.431,10 euros.
Refª Catastral: 34063A005000430000BO.

• Lote 61. Castrillo de Don Juan, parcela 89 del pol. 6
(506 en Catastro), de 1,5160 hectáreas. Tasación:
685,00 euros. Refª Catastral: 34050A506000890000WI.

Los bienes están libres de cargas, excepto las que figu-
ran expresamente reseñadas en la descripción que se hace
en el pliego de condiciones. El tipo de venta es el de tasación
expresado en la descripción de los mismos. Es indispensable
fianza, en metálico, mediante aval bancario, o presentar res-
guardo acreditativo de su consignación en la Caja General de
Depósitos, equivalente al 25 por ciento del valor de tasación
para participar en cada una de las subastas. No se puede
hacer el remate en calidad de cesión a  terceros. Quién actúe
en representación de otro deberá acreditarlo por  cualquier
medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o
mediante declaración en comparecencia personal del intere-
sado. Serán de cuenta de los adjudicatarios los gastos de
anuncios, así como los originados por la adjudicación y for-
malización de la escritura pública de venta. Los bienes se
venderán como cuerpo cierto y en su estado actual de con-
servación, que se podrá comprobar mediante visita a los mis-
mos, por lo que una vez adjudicados no se admitirán recla-
maciones.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del
Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio del
Estado, si resultara desierta la cuarta subasta, quedará ésta
abierta por un plazo de tres meses, durante el cual se reci-
birá cualquier proposición presentada por escrito en esta
Delegación, anunciándose, en su caso nueva subasta sobre
la base de la mejor oferta presentada. 

El pliego de condiciones generales que han de regir la
subasta se encuentra a disposición de los interesados en la
Sección del Patrimonio del Estado de esta Delegación de
Economía y Hacienda,  Plazuela de la Sal, nº 1, planta 1ª.

Palencia, 25 de febrero de 2009. - El Delegado de
Economía y Hacienda, Jesús Vicente Arce Alonso.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 11/06 3400275

Visto el texto del Acta de la Comisión Paritaria del
Convenio  Colectivo de Trabajo del sector de LIMPIEZA DE
EDIFICIOS Y LOCALES, presentada en esta Oficina Territorial
de Trabajo con fecha 03-03-2009, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por ASPEL, de una parte, y por UGT y CC.OO. de
otra, el día 27-02-2009, 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, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de convenicos colectivos de traba-
jo, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y
Locales y Orden de 21-11-96 por la que desarrolla la estruc-
tura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

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

ACTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA (PARITARIA) DEL 
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS Y LOCALES DE PALENCIA

En Palencia, siendo la once horas del día 27 de febrero
de 2009, se reúne la Comisión de Vigilancia del Convenio

Colectivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de
Palencia, en la sede de CC.OO., sita en Plaza Abilio
Calderón, núm. 4, segunda planta, comparecen las personas
que a continuación se relacionan y en la representación que
consta:

Por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza ASPEL:

• Rosario Calzado.

• Félix Cavia.

• Liticia San José.

Por CC.OO.:

• Mª Antonia Castillo Rey.

• Mª Ángeles Muñoz Marín.

Por U.G.T.:

• Montserrat Cítores Pobes.

Asesores por CC.OO.:

• Lourdes Herreros García.

ORDEN DEL DÍA:

1º - Interpretación del art. 27 del Convenio colectivo.

Solicitando aclaración por parte de la empresa Eurest
Colectividades, S. L., en la interpretación del art. 27 del
Convenio Colectivo, en cuanto se tenga que compensar en
metálico cada domingo y/o festivo trabajado, o por el contra-
rio corresponda el pago en metálico de dos dos días por cada
cinco trabajados.

Tanto la parte social como la parte empresarial,

ACUERDAN:

Primero. - El abono económico al que se refiere el citado
artículo, en la cuantía de 27,27 euros para el año 2008, es
por cada domingo y/o festivo trabajado, siempre que el tra-
bajador/a opte por esta compensación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finaliza-
da la reunión de cuya acta se elevará un copia a la Oficina
Territorial de Trabajo de Palencia de la Junta de Castilla y
León, a los efectos oportunos.

A cuanto antecede dan su conformidad los asistentes que
firman la presente en el lugar y fecha indicados.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 436/2009 seguido
a instancia de Dª Raquel Sánchez Rodríguez, el día 
27-02-2009, frente a la empresa Cárnicas Mayo, C. B. y los
comuneros D. José María Lorenzo Miranda y D. Miguel Ángel
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Esteban Milavalles, en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 30 de marzo de 2009, a las nueve treinta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita 
en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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

Palencia, 16 de marzo de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación  

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 384/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Mónica Cuevas Andérez, contra la empresa Construc-
ciones Valdeprao S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado 
sentencia en fecha trece de febrero de dos mil nueve, cuyo
fallo literal es como sigue:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por Dª Mónica Cuevas Andérez,
frente a Construcciones Valdeprao, S. L., y de la que se dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada Construcciones Valde-
prao, S. L., a que abone a quien fue su trabajadora Dª Mónica
Cuevas Andérez las siguientes retribuciones brutas:

– Por falta de preaviso:626,47 euros.

– Por indemnización despido objetivo: 337,04 euros.

– Por comisiones devengadas: 1.306,96 euros.

– Por vacaciones no disfrutadas: 331,30 euros.

– Por mayo 2008 (del 1 al 16): 449,76 euros.

– Por marzo 2008: 386,78 euros.

– Por abril 2008: 741,67 euros.

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 consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones" abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, S.A., núm. 3439000069038408, Oficina
Principal de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval
bancario en el que deberá hacerse constar la responsabili-
dad 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, S. L. U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a dos de marzo 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.

881

——————

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 número
120/2009, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Mario Cantero Muñoz, contra la empresa Ferrolid
Construcciones Ingeniería, S. L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado Auto en el día de la fecha cuya parte dispositiva es como
sigue:

Parte dispositiva: Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de conciliación y, en su
caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día veinte
de abril de dos mil nueve a las once quince horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la
plaza de Abilio Calderón, núm. 4, 1ª planta de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados así como del escrito de subsanación.

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

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

Al primer otrosí: Por hechas las manifestaciones que en el
mismo se contienen.
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Al segundo otrosí: Por propuestas las pruebas que en él
se articulan y:

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

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio los
contratos de trabajo y recibos salariales del actor del
año 2008.

Se acuerda emplazar al Fondo de Garantía Salarial,
según lo previsto en el art. 23. 2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo asi-
mismo a la parte demandada librando exhorto al Juzgado de
Paz de Venta de Baños y por medio de edicto a publicar en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la
L.P.L.).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ferrolid Construcciones Ingeniería, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Palencia, a dos de marzo 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.

884

——————

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 número 136/2009,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León contra
Complejo Hospitalario San Luis, y del que se ha dado trasla-
do a los trabajadores afectados, Alejandra Acuña Díaz, Alicia
Blanco Curiel, Ana I. Poza Novoa, Álvaro Domingo Alonso,
Ana María Cordero Maldonado, Ana Patricia Ibáñez Morjón,
Ana Ronte Santoyo Martínez, Ángel Motila Matía, Ángela
Peláez Aguado Asunción Delgado Carbajo, Begoña Zamora
Pampliega, Carmen Velasco Valdajos, Cristina García Anta,
Demelza Pérez Peláez, Dionisio Ruano Sebastián, Eduardo
Antón Simón, Elena Díez Rubio, Esmeralda Gato Sierra, Elsa

M. Gutiérrez Martínez, Elvira Vigueriega Revuelta, Eugenia
Campoo Romero. Isabel Patino Ramírez, Isidra González
Plaza, Jessica Sánchez Macho, Jorge Guijarro de la Cal,
Lidia Fernández Címbranos, Lidia Vega Díez, Lucía Prada
San Miguel, Luis Revenga de Pablos, Mª Jesús Caballero
Masa,  Mª José García Pariente, Manuela Vítores Gracia,
María García Allende, María Paredes Serrano, Marta Linares
Rebollar, Milagros de la Hoz Díez, Natalia Cuadrado
Obregón, Nerea Martín Ovejero, Noelia Conde Gregorio,
Nuria Nieto Ramírez, Sara de la Gala Merino, Olga María
Martín Llera, Pedro Barcenilla Gandía, Pedro José Sánchez
Sánchez, Raquel Duque Infante, Raquel Herrero González,
Raúl Frutos García, Rebeca Martínez Redondo, Sara Sanz
Ortega, Sidi Mansour Al-Imed, Soraya Antón Nieto, Víctor
Borreguero Elorriaga, Yolanda Cantero Blanco, Yolanda
Gómez Urdiales, en reclamación sobre procedimiento de ofi-
cio, se ha dictado auto en el día de la fecha cuya parte dis-
positiva es como sigue:

Parte dispositiva: 

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día cuatro de mayo de dos mil
nueve, a las doce horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos  aporta-
dos así como del escrito de subsanación. 

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

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

Notifíquese esta resolución a a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la
L.P.L.).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dª Elvira
Vigueriega Revuelta, en ignorado paradero, y en su caso a
todas los trabajadores afectados arriba indicados para el
supuesto de que resulten desconocidos en los domicilios
indicados, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Palencia, a nueve de marzo de dos
mil nueve Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento. - La Secretaria judicial, María auxiliadora
Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 351/2008, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Antonio Bañuelos Laso, frente a Antracitas de
Velilla, S. A., en reclamación de Seguridad Social, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte

demandada en ignorado paradero Antracitas de Velilla, S. A.,
a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia
de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de
Abilio Calderón, segunda planta el próximo día cinco de
mayo, a las nueve cuarenta y cinco horas, para celebrar
los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a la deman-
dada Antracitas de Velilla, S. A., actualmente en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Palencia, a tres de marzo 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

914

——————

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 523/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Dª Luz Nora Mejia
Loaiza, frente a Katherine Mejia Giraldo, en reclamación por
Cantidad, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Dª Luz Nora
Mejia Loaiza, frente a Katherine Mejia Giraldo, siendo parte
el Fogasa, en reclamación de Cantidad, debo condenar y
condeno a la demandada a que abone a la actora la cantidad
de 1400,86 euros por los conceptos reclamados, absolvien-
do al Fogasa en los términos expuestos en el fundamento 
jurídico tercero de esta resolución.

Contra la presente resolución, no cabe recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Katherine Mejia Giraldo, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

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

920

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 132/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan Pablo Ospina Cadavid, frente a
Estancias Rurales, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero Estancias Rurales, S. L., a
fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia
de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de
Abilio Calderón, segunda planta el próximo día doce de
mayo de dos mil nueve, a las doce quince horas, para
celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Estancias
Rurales, S. L., actualmente en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia, a cuatro de marzo 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

982

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0001714/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 279/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAIXA DESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

Procurador: Sr. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES y MOVIMIENTOS DE
TIERRA SALMANTINOS, S.L 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 279/2008 a instancia de Caixa
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Destalvis I Pensions de Barcelona, contra Construcciones,
Excavaciones y Movimientos de Tierra Salmantinos, S. L.,
sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana: Corral, en Fuentes de Valdepero (Palencia),
con tenada y pajar, sitio de La Campiña, hoy calle
Castillo número 16, de superficie trescientos metros
cuadrados según título, y según certificación catastral,
tiene una superficie de 392 metros cuadrados de los
que 159 metros cuadrados están edificados correspon-
diendo 115 metros cuadrados a la tenada y 44 metros
cuadrados alhajar; los restantes, hasta 392 metros 
cuadrados, en descubierto o solar.

El tipo de la subasta es de 107.005,50 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza de Abilio Calderon, s/n., Telf. 979-16 77 30, el día
cinco de mayo de dos mil nueve, a las once horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta 
se encuentra o no ocupado por personas distintas del 
ejecutado.

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

Sirva el presente edicto de notificación a la parte ejecuta-
da, para el supuesto de que no fuere hallado en su domicilio.

En Palencia, a veinticuatro de febrero de dos mil nueve.-
La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.

1042

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0100089/2009

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
EXCESO DE CABIDA 35/2009 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ GARCÍA

Procurador: Sr. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª María 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. Exceso de Cabida 35/2009, a
instancia de Dª María Encarnación Fernández García de la
finca cuya descripción registral es la siguiente:

– "Finca urbana-solar en el casco urbano de Bárcena de
Campos (Palencia), inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña, al tomo 1.532, libro 24, folio
186, finca 3.093, inscripción 1ª, de la que es propietaria
en dominio pleno y privativo Dª María Encarnación
Fernández García, sita en calle Carretera, s/n., que
mide veintiséis metros y cuarenta decímetros cuadra-
dos aproximadamente. Linda: por el norte, con D. José
Luis Fernández García; por el sur, con herederos de 
Dª María Valderrabano; por el este con carretera; y por
el oeste, con finca de los Sres. de Torres Miranda. Libre
de cargas y arrendamientos".

Y la descripción actual de la finca es la siguiente:

– "Finca urbana, en el casco urbano de Bárcena de
Campos (Palencia), inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña, al tomo 1.532, libro 24, folio
186, finca 3.093, inscripción 1ª, de la que es propietaria
en dominio pleno y privativo da María Encarnación
Fernández García, con referencia catastral número
7046916UN7074N0001QZ catastrada a nombre de 
D. José Luis Fernández García, sita en C/ Carretera,
núm. 48, con una superficie solar de 122 metros 
cuadrados y construidos de 273 metros cuadrados.
Linda: derecha entrando, con la núm 46 de la 
C/ Carretera, de D. Juan Jesús Sánchez Galindo;
izquierda, con la núm. 50 de la C/ Carretera, de 
Dª María Natividad García Valderrábano; fondo, con
finca rústica de D. Fernando Álvarez de Miranda García;
y frente con calle de su situación".

De todo ello se desprende que existe un exceso de 
cabida de 95,60 metros cuadrados.

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 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a tres de marzo de dos mil
nueve. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

1046

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

———

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA
DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL II PLAN MUNICIPAL DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES, 

DURANTE EL EJERCICIO DE 2009

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2009, com-
prende la siguiente dotación presupuestaria:

– Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia y
Mujer: 15.000 € (Partida 2009/6/324/48901.02).

Destinatarias:

Podrán acogese a la presente convocatoria de subven-
ciones las Asociaciones, Fundaciones y Entidades sin
ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Ayuntamiento.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
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anuncios y en la Concejalía de Igualdad de Oportu-
nidades, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de trienta días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este extrac-
tos de las Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 27 de febrero de 2009. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1069

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. José Alberto Fresno Rodríguez, en representación
de Ican Ingeniería y Gestión, S. L., se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Almacén de
materiales de construccion y oficina técnica”, en polígono
industrial, 72,  nave 2.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y 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, 18 de febrero de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1027

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características
especiales, así como las Tasas de entrada de vehículos, Tasa
de recogida de basuras, Tasa de letreros y carteleras y Tasa
por transporte al CTR provincial y tratamiento de residuos
sólidos urbanos, del ejercicio 2009, quedan expuestos al
público, en las oficinas de este Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles, al objeto de que puedan ser examinados
y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 12 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1028

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

Edicto de apertura de información pública

Se solicita licencia ambiental por “Energías Renovables
de Castilla y León, S. L.”, representada por D. Luis Pablo
Mayo, actuando en nombre y representación de Dª Matilde

Carmen Andrés Flores, para la ejecución de una “Instalación
solar fotovoltaica para conexión a red de 10,500 KW, (poten-
cia nominal de 9,90 Kw)”, en la cubierta de la nave ganadera
sita en la parcela 5.027 deI polígono 5 del término municipal
de Boadilla de Rioseco.

En cumplimiento con la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes.

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

Boadilla de Rioseco, 10 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

1020

––––––––––

B R A Ñ O S E R A

A  N  U  N  C  I  O

Información pública relativa al Documento de Avance que
recoge los trabajos de formación del Plan General de

Ordenación Urbana de Brañosera (Palencia)

Por Acuerdo plenario del día 27 de febrero de 2009, se
acordó someter a exposición pública el documento de
Avance que recoge los trabajos de formación del Plan
General de Ordenación Urbana, al objeto de que en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León,
se puedan formular sugerencias y, en su caso, otras alterna-
tivas en las dependencias municipales.

Brañosera, 10 de marzo de 2009. - El Alcalde, Jesús
María Mediavilla Rodríguez.

1055

––––––––––

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2008, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por recogida traslado y tratamiento de residuos
sólidos urbanos y la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre bienes inmuebles, con las siguientes modifi-
caciones:

Referente a la Tasa por recogida, traslado y tratamiento
de residuos sólidos urbanos, en la parte que afecta, de la
siguiente manera:

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:

– Por cada vivienda o local industrial:

• Por traslado y tratamiento de residuos sólidos
urbanos: 30,00 euros anuales.
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Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha ele-
vado a definitivo. Se publica el texto de las modificaciones
según lo preceptuado en el artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Calahorra de Boedo, 5 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

1053

——————

D U E Ñ A S
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de
apremio que con el número, 563-1 se instruye por esta
Recaudación Municipal se ha dictado por el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Dueñas, con fecha 12 de febrero de 2009,
la siguiente:

"Providencia. - Habiendo sido comprobada la tramitación
del expediente 563-1, correspondiente a los deudores de la
Hacienda Municipal, Justa González Escudero y cinco, con
domicilio en C/ Escuela de la Flecha, núm. 17, de 47195
Arroyo de la Encomienda de Valladolid y N.I.F. 12.524.354-A
por los conceptos de Impuesto S/ Bienes Inmuebles de los
años 2004, 2005, 2006, 2007, Ocupación de la Vía Pública
de los años 2004, y 2005 procédase a la enajenación en
pública subasta de 

– Urbana: Inmueble sito en Dueñas (Palencia) C/ del
Hoyo, núm. 7, con una superficie, según certificación
catastral de 76 m/2. y superficie de suelo 171 m/2, con
Referencia CatastraI 1675834UM7317N0001PW,
Linda: Juan Antonio Fraile Olea, con N.I.F. 11.687.956-
T; Remigio Salas Jalón, con N.I.F. 12.650.390-E;
Alejandro García Alonso, con N.I.F. 12.512.628-F y 
Mª del Carmen Zurro Medina, con N.I.F. 12.655.597-P,
esta finca no se encuentra inscrita en el Registro de la
Propiedad.

Dicho acto se celebrará en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Dueñas, el día 29 de abril de 2009 a las
diez y treinta horas, la valoración es de 11.799,00 euros,
(once mil setecientos noventa y nueve euros) que será el tipo
para la subasta, haciendo constar que el fallo de la sentencia
1.045 del Tribunal Superior de la Junta de Castilla y León de
31 de mayo de 2000, condena subsidiariamente a este
Ayuntamiento a derribar el inmueble objeto de subasta, con
obligación de elaborar un proyecto de derribo y sustitución, el
cual debe ser autorizado por la Comisión Territorial del
Patrimonio Cultural, sentencia, que permanecerá subsisten-
te, debiendo ser ejecutada por el adjudicatario del inmueble.

En la tramitación y realización de dicha subasta se obser-
vará las prescripciones del artículo 101, en cuanto le sea de
aplicación, 103 y 104 del vigente Reglamento General de

Recaudación R. D. 939/2005 de 29 de julio.

Notifiquese esta Providencia al deudor y en su caso a los
acreedores hipotecarios y a cuantos interesados resulten del
expediente Ejecutivo".

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, y se advierte a las perso-
nas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente.

1º - Que el bien inmueble a enajenar es el que a conti-
nuación se describe, con expresión de las cargas que
han de quedar subsistentes si las hubiere, del tipo
para la subasta en primera licitación y los tramos
para las pujas que se han de realizar.

• Urbana: Inmueble sito en Dueñas (Palencia), C/ del
Hoyo, núm. 7, con una superficie de 76 m/2, y 
171 m/2., referencia catastral 1675834UM7317N0001PW.

Linderos: 

D. Juan Antonio Fraile Olea, con N.I.F. 11.687.956-T.

Dª María Zurro Medina, con N.I.F. 12.655.597-P.

D. Alejandro García Alonso N.I.F. 12.512.628-F.

D. Remigio Salas Jalón, con N.I.F. 12.650.390-E.

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

Cargas: Ejecución del fallo de la sentencia número
1045 del Tribunal Superior de la Junta de Castilla y
León de 31 de mayo de 2000.

Las pujas se realizarán en tramos de trescientos
euros.

El expediente ejecutivo, así como los títulos disponibles
se encuentran depositados en las Oficinas de la
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera
de Haro, núm. 7 bajo y pueden ser examinados todos los días
de diez a catorce horas, hasta una hora antes de la señala-
da para la celebración de la subasta.

2º - Que los licitadores habrán de conformarse con la
documentación que sobre la propiedad del inmueble
embargado obre en el expediente sin derecho a exi-
gir otra.

3º - Que en cualquier momento posterior a aquél en que
se declare desierta la primera licitación, la Mesa se
reserva la posibilidad de celebrar una segunda licita-
ción, conforme lo establecido en el artículo 104.4 del
R. General de Recaudación, no admitiéndose postu-
ras que no cubran el nuevo tipo de subasta.

Cuando en al licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedase el bien sin adjudicar la Mesa anun-
ciará la iniciación del trámite de adjudicación directa,
conforme lo establecido en el artículo 104.7 del R.
General de Recaudación.

4º - Que todo licitador habrá de constituir ente la Mesa de
la subasta una fianza al menos del 20 por ciento del
tipo de aquélla. - Este depósito se ingresará en firme
en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el pre-
cio del remate; sin perjuicio de las responsabilidades
en que incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe de la fianza origine la inefectividad
de la adjudicación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101.4 del R.G. de Recaudación.

5º - Que la subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se hace
el pago de los débitos y constas de procedimiento.
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6º - Que el Rematante deberá entregar en el acto de la
adjudicación o dentro del plazo que determina el 
artículo 101.4.h del citado Reglamento, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio del remate.

7º - Que el Ayuntamiento se reserva el derecho a pedir la
adjudicación de los bienes inmuebles si no hubiera
sido objeto de remate, conforme lo establecido en el
artículo 109 del R. General de Recaudación.

8º - Que desde el anuncio de subasta hasta una hora
antes de la celebración de la misma, podrá hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado, ajustándose al
dispuesto en el apartado 4, del artículo 103 de este
Reglamento expresando el precio máximo. ofrecido
por el licitador.

Los sobres deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de Dueñas; debiéndose
incluir en el sobre cheque conformado a favor del
Exmo. Ayuntamiento de Dueñas por el importe del
preciso deposito.

9º - Advertencia a los deudores desconocidos así como a
los acreedores hipotecarios o pignoraticios foráneos
o desconocidos, de tenerlos, de que se tendrán por
notificados con plena virtualidad legal por medio del
presente anuncio de subasta.

10 - Que será por cuenta del Rematante, todos los 
gastos e impuestos que origine esta transmisión.

Recursos. - Contra el presente acuerdo, y solo por los moti-
vos señalados en el artículo 172.1 de la Ley General Tributaria,
podrán interponer recurso de reposición previo al contencioso
administrativo, ante la Tesorera, en el plazo de un mes a contar
del día siguiente a la fecha de publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y demás sitios reglamen-
tarios, de conformidad con lo prevenido en el art. 14 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

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

Dueñas, 3 de marzo de 2009. - El Recaudador Municipal,
Luis Miguel Gil García.

876

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en
sesión celebrada por la Junta Gobierno Local de fecha 23
enero 2009, se anuncia pública licitación para la enajenación
del Bien Patrimonial que seguidamente se reseña, conforme
al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Calle La Iglesia, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Guardo - 34880.

d) Teléfono: 979-85 00 76.

e) Telefax: 979-85 13 47.

Objeto del contrato:

La enajenación de:

– Terreno sito en la parte posterior del inmueble núm. 3
de la C/ El Pinar, de Guardo (Palencia), con una super-

ficie de 195 m2, sin acceso a vía pública pavimentada.
Linda frente, derecha e izquierda con Monte de Utilidad
Pública núm. 263 y fondo fincas particulares.

Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor
precio (subasta pública).

Tipo de licitación:

652,42 €. Puede ser mejorado al alza.

Garantías:

Provisional: 14 €.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

Exposición del Pliego:

Durante quince días naturales siguientes a la presenta-
ción de este anuncio.

Obtención de documentación e información:

Departamento de Secretaría.

Presentación de proposiciones:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los
quince días siguientes a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y perfil del contratante,
de nueve a catorce treinta horas o presentadas por correo
dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo de 
presentación de proposiciones o apertura de plicas fuera
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado 
cualquiera de los dos actos al inmediato hábil siguiente.

Documentación a presentar:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las trece horas del quinto día hábil siguien-
te a la conclusión del plazo para presentar proposiciones.

Perfil del contratante:

En página www.guardo.org 

En el apartado: Tu Ayuntamiento. Informaciones relativas
a Convocatoria y Pliego Condiciones.

Guardo, 10 de marzo de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1068

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el Padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al primer bimestre de 2009, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.
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El período de cobro, se fija desde el día 20 de marzo de
2009 hasta el día 20 de abril de 2009, ambos inclusive, y
se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 13 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1057

––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 10 de marzo de 2009. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

1058

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Eolincyl, S. L., se ha iniciado expediente de licencia
ambiental, autorización de uso excepcional en suelo rústico y
licencia urbanística para “Parque eólico implantación de dos
aerogeneradores experimentales de 150 KW”, ubicado en el
polígono 6, parcela 5.016, del término municipal de Población
de Cerrato, conforme proyecto redactado por D. Jesús
Espesate Garrido, Ingeniero Técnico Industrial.

Al ubicarse la construcción en suelo rústico se somete el
expediente a información pública, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León; a fin de que por quie-
nes se consideren afectados por la obra de referencia pue-
dan formular las alegaciones que estimen pertinentes ante la
Secretaría de este Ayuntamiento durante el periodo de vein-
te días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Asimismo dentro del mismo periodo se podrán formular
alegaciones al amparo de lo preceptuado en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad de referencia, puedan formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes ante la Secretaría de este
Ayuntamiento durante un periodo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Población de Cerrato, 10 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación provisional

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que más abajo se especifi-
ca, financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local,
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

– “Proyecto de arreglos en la Casa Consistorial”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: arreglos en la Casa
Consistorial.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 2.708,95 euros y 433,43 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 12 de marzo de 2009.

b) Contratista: Luis Ignacio García Alonso.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.142,38 €, IVA incluido

Saldaña, 12 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación provisional

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que más abajo se especifi-
ca, financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local,
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

– “Urbanización de C/ Dª Urraca C/V C/ La Puentecilla,
en Saldaña”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización de C/ Dª Urraca
C/V C/ la Puentecilla en Saldaña.
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3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 43.103,45 euros y 6.896,55 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 12 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 50.000,00 €, IVA incluido

Saldaña, 12 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación provisional

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que más abajo se especifi-
ca, financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local,
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

– Urbanización de la travesía de la carretera de La Vega,
en Saldaña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras

b) Descripción del objeto: Urbanización de la travesía de
la carretera de La Vega, en Saldaña.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 130.689,65 euros y 20.910,34 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 12 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 151.599,99 €, IVA incluido

Saldaña, 12 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación provisional

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que más abajo se especifi-
ca, financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local,
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

– “Ampliación de alumbrado exterior de proyección, sobre
campo de fútbol municipal”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Ampliación de alumbrado exte-
rior de proyección, sobre campo de fútbol municipal”.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 17.240,95 euros y 2.758,55 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 12 de marzo de 2009.

b) Contratista: Benjamín Meriel Lavilla.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 19.999,50 €, IVA incluido

Saldaña, 12 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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––––––––––

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación provisional

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que más abajo se especifi-
ca, financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local,
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

– “Remodelación de la confluencia de las calles Conde
de Garay y Ronda Don García, en Saldaña”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Remodelación de la confluen-
cia de las calles Conde de Garay y Ronda Don García,
en Saldaña”.
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3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 67.586,21 euros y 10.813,79 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 12 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 78.400,00 €, IVA incluido

Saldaña, 12 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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––––––––––

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación provisional

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que más abajo se especifi-
ca, financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local,
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

– “Urbanización parcial de las calles Río Carrión y Río
Valdavia del polígono industrial de Saldaña”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Urbanización parcial de las
calles Río Carrión y Río Valdavia del polígono indus-
trial de Saldaña”.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 64.655,17 euros y 10.344,83 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 12 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 75.000,00 €, IVA incluido

Saldaña, 12 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1065

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación provisional

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que más abajo se especifi-
ca, financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local,
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

– “Ampliación del Centro Cívico La Fragua, en Saldaña”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Ampliación del Centro Cívico
la Fragua, en Saldaña”.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 86.132,00 euros y 13.781,12 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 12 de marzo de 2009.

b) Contratista: D. José Luis Cordero Díez.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 99.913,12 €, IVA incluido

Saldaña, 12 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1066

––––––––––

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación provisional

Por Resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que más abajo se especifi-
ca, financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local,
que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

– “Pavimentación con hormigón en C/ Guardo, en Relea
de la Loma; C/ La Manzana, en Villafruel; Callejones en
C/ Real y Camino de Carbonera en Villalafuente;
C/ Palencia, en Villasur; Anexos a Plaza y C/ Mayor en
Vega de Dª Olimpa y C/ Paramillo en Carbonera;
Revestimiento con hormigón en cuneta de recogida de
aguas pluviales de C/ La Iglesia en Valcabadillo, y
construcción de pontón sobre arroyo del Camino del
Cementerio en Valenoso”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras

b) Descripción del objeto: Pavimentación con hormigón
en C/ Guardo en Relea de la Loma, C/ La Manzana en
Villafruel, Callejones en C/ Real y Camino de
Carbonera en Villalafuente, C/ Palencia en Villasur,
Anexos a Plaza y C/ Mayor en Vega de Dª Olimpa y
C/ Paramillo en Carbonera, Revestimiento con 
hormigón en cuneta de recogida de aguas pluviales de
C/ La Iglesia en Valcabadillo y construcción de pontón
sobre arroyo del Camino del Cementerio en Valenoso.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

38.620,69 euros y 6.179,31 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 12 de marzo de 2009.

b) Contratista: Luciano Garrido e Hijos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 44.800,00 €, IVA incluido

Saldaña, 12 de marzo de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1067

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de febrero de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Santervás de la Vega, 11 de marzo de 2009. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

1032

––––––––––

V A L D E R R Á B A N O

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 Leon, se
somete a información pública por termino de veinte días el
expediente de licencia ambiental relativo a “Colmenar de

veinte colmenas”, en pol. 2, parcela 5.007 de Valderrabano,
tramitado a instancia de Benito Javier Villegas Campo, para
que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Valderrábano, 11 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Santiago Javier del Dujo Acero.

1054

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado Proyecto de mejora y adecuación de parque
en Avda. Primero de Junio, redactado por el Arquitecto
Municipal, D. Carlos David Duque Cerrato, con un
presupuesto de 232.062,07 € y 37.129,93 € de I.V.A.
(269.192,00 €), queda expuesto al público por plazo de vein-
te días, a contar del siguiente al de su publicación en este
Boletín, a efectos de alegaciones y/o reclamaciones, que
podrán interponerse por quienes se consideren interesados
presentándolas en el Registro General en horario de oficina
abierto al público.

Venta de Baños, 5 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1051

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: Licitación para mejora y adecuación parque en 
Avda. Primero de Junio, tramitación urgente y procedi-
miento abierto.

Objeto:

Mejora y adecuación de parque en Avda. Primero de
Junio, conforme a proyecto redactado por el Arquitecto
Municipal.

Tramitación:

Urgente.

Procedimiento:

Abierto (art. 122.2 Ley 2007 LCSP).

Presupuesto:

Base de licitación: 232.062,07 €, 
I.V.A.: 37.129,93 €.  

Total: 269.192,00 €.

Garantía provisional:

3% del Presupuesto del contrato (art. 91.2 LCSP).

Plazo ejecución:

Siete (7) meses, a partir de la fecha de la firma del acta
de comprobación del replanteo.

Requisitos para participar:

Los establecidos en el art. 8 del Pliego.
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Presentación de ofertas:

Hasta las catorce horas del plazo de trece días naturales
contados del siguiente al de la publicación del anuncio de
contratación mediante publicación en BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Criterios de adjudicación:

Los recogidos en el art. 10, apartado III del Pliego.

Admisión de variantes:

No se admiten.

Apertura de ofertas:

El acto de apertura de ofertas (sobre 2, proposición
económica y documentación técnica) tendrá lugar a las
trece horas del quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

Si el plazo, tanto de presentación como el de apertura de
plicas fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá pro-
rrogado cualquiera de los actos al día hábil siguiente.

Obtención de documentación:

Cualquier forma admitida en derecho y correo electróni-
co: secretaria@ventadebanos.es

Gastos de anuncios:

Límite 400,00 €.

Información Local:

Tfno.: (979) 77 08 12 / Fax: (979) 77 01 54.

Venta de Baños, 9 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1052

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalba de Guardo, 11 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

1026

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

María Elena Noriega Chavarriaga, ha solicitado licencia
ambiental para “Ampliación de bar”, en la C/ La Cerca de
Villalobón.

De conformidad con el art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública por 
término de veinte días a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincial, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Villalobón, 13 de marzo de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

1043

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia de fecha 6 de
marzo de 2009, los Proyectos de obras denominada “Mejora
y ampliación del alumbrado público zona suroeste del muni-
cipio de Villarramiel”, y “Mejora y ampliación del alumbrado
público zona noreste del municipio de Villarramiel”, redacta-
dos por Ingenia Tech, obras incluidas en el F.E.I.L. y un
presupuesto de contrata de 50.030,46 € y 49.969,53 € res-
pectivamente.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días
al objeto de presentar cuantas alegaciones y reclamaciones
consideren pertinentes.

Villarramiel, 6 de marzo de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1022

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Por Francisco Gutiérrez de la Torre, con domicilio a
efectos de notificación en la C/ Obispo Apolinar, 18, de
Villarramiel, se ha solicitado licencia ambiental para
“Instalación apícola de 24 colmenas estantes”, en el polígo-
no 4, parcela 83.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla
y León, se somete el expediente a información pública 
durante veinte días, mediante inserción de anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del
Ayuntamiento a efectos de presentar las alegaciones que se
consideren oportunas.

Villarramiel, 5 de febrero de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1023
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