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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 20/02/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal y trabajo
C/A inicial presentada por Maribel Rivas Velasques para el

ciudadano de Colombia, Sandra Milena Betancur
Hernández.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 16 de marzo de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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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 13 marzo 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: Valle del Retortillo-Pozo de Urama. En los términos municipales de
Cervatos de la Cueza, Cisneros y Valle del Retortillo. - EXPTE:010ADIF0912.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente expropiatorio para disponer de los terre-
nos 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: Valle del Retortillo-Pozo de Urama. En los
términos municipales de Cervatos de la Cueza, Cisneros y Valle del Retortillo, cuyo proyecto básico ha sido debidamente
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 con-
cordantes del Reglamento para su aplicación.

Esta Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince (15) días 
hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los  titulares de los
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan 
formular por escrito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 18 y 19 de 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: VALLE DEL RETORTILLO 

L-34.9020-
0048-C00 807 11 

ESCOBAR LEON, 
MARIA                  

ESCOBAR LEON, MARIA            
CL MAYOR, 12                  

VALLE RETORTILLO 34309-
PALENCIA              

161580 497 0 0 RÚSTICA 12:00 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE: CISNEROS 

L-34.0590-
0002-C00 20 64 

SANTIAGO PASTOR, 
JOSE LUIS EMILIANO      

SANTIAGO PASTOR, JOSE LUIS 
EMILIANO                         

CL MARIANO RODRIGUEZ, 1         
CISNEROS 34320-PALENCIA         

118780 253 0 0 RÚSTICA 
28/04/2009 

9:00 

L-34.0590-
0003-C00 20 55 

GARCIA HONTIYUELO, 
JESUS                  

GARCIA HONTIYUELO, JESUS       
CL BIDASOA, 2 PL.03 PT.B           
PASAIA 20110-GUIPUZCOA          

15580 80 0 0 RÚSTICA 
28/04/2009 

9:00 

L-34.0590-
0005-C00 20 

900
6 

AYUNTAMIENTO DE 
CISNEROS               

AYUNTAMIENTO DE CISNEROS      
LG EN EL MUNICIPIO               

CISNEROS 34320-PALENCIA         
21353 19 0 0 RÚSTICA 

28/04/2009 
9:00 

L-34.0590-
0010-C00 21 

900
8 

AYUNTAMIENTO DE 
CISNEROS               

AYUNTAMIENTO DE CISNEROS      
LG EN EL MUNICIPIO               

CISNEROS 34320-PALENCIA         
26968 0 0 432 RÚSTICA 

28/04/2009 
9:00 

L-34.0590-
0019-C00 21 46 

ANDRES HONTIYUELO, 
JOSE MARIA             

ANDRES HONTIYUELO, JOSE 
MARIA                            

LG EN EL MUNICIPIO               
CISNEROS 34320-PALENCIA         

9460 1265 0 0 RÚSTICA 
28/04/2009 

9:00 

L-34.0590-
0068-C00 26 66 

CASEÑE RODRIGUEZ, 
MARIA ROSARIO          

CASEÑE RODRIGUEZ, MARIA 
ROSARIO                         

PZ RINCONADA, 3 PL.3 PT.C         
VALLADOLID 47001-VALLADOLID 

184300 204 0 0 RÚSTICA 
28/04/2009 

9:45 

L-34.0590-
0069-C00 26 65 

RODRIGUEZ 
MORRONDO, 
FRANCISCO              

RODRIGUEZ MORRONDO, 
FRANCISCO                       

CL PATIO CASTAÑO,2              
PALENCIA 34001-PALENCIA         

214440 117 0 0 RÚSTICA 
28/04/2009 

9:45 

L-34.0590-
0078 22 55 

OLEAGA MARDARAS, 
JOSE ANGEL 

OLEAGA MARDARAS, JOSE 
ANGEL 

CL NICOLAS ALCORTA 7 Es: 8B 
BILBAO 48003-VIZCAYA 

49640 28517 0 21463 RÚSTICA 
28/04/2009 

9:45 

L-34.0590-
0079 22 56 HERRON ROJO, INES 

HERRON ROJO, INES 
PS SAN VICENTE 38 PL: 6 PT: A 

VALLADOLID 47013-VALLADOLID 
52040 44164 0 6520 RÚSTICA 

28/04/2009 
9:45 

L-34.0590-
0080 22 57 

FRECHOSO 
FRECHOSO, MILAGROS 

FRECHOSO FRECHOSO, 
MILAGROS 

LG EN EL MUNICIPIO               
BOADA DE CAMPOS 34305-

PALENCIA 

56360 41220 0 15598 RÚSTICA 
28/04/2009 

10:30 

L-34.0590-
0081 22 58 

HERRERO SERRANO, 
PATROCINIO 

HERRERO SERRANO, 
PATROCINIO 

CL PROCESIONES 
CISNEROS 34320-PALENCIA         

35400 27615 0 7752 RÚSTICA 
28/04/2009 

10:30 

L-34.0590-
0082 22 59 

CONDE MAYORGA, 
FELIX 

CONDE MAYORGA, FELIX 
CL PROCESIONES 

CISNEROS 34320-PALENCIA         
1800 680 0 1093 RÚSTICA 

28/04/2009 
10:30 

L-34.0590-
0083 21 1 

RODRIGUEZ GOMEZ, 
TEOFILO 

RODRIGUEZ GOMEZ, TEOFILO 
AV ASTURIAS 4 PL: 1 PT: 4 

PALENCIA 34005-PALENCIA         
13760 0 0 13813 RÚSTICA 

28/04/2009 
9:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora Actas
PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.

Ocup.
temporal

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: PALENCIA-LEÓN. SUBTRAMO: VALLE DEL RETORTILLO-POZO DE URAMA
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la

Madrid, 13 de marzo de 2009. - El Director General de Ferrocarriles, Luis de Santiado Pérez.

1182

L-34.0590-
0084 

21 11 
FUENTES PEREZ, 

TEOFILO 

FUENTES PEREZ, TEOFILO 
CL BARBERAN COLLAR 8 PL: 6 

PT:A 
ALCALA DE HENARES 28805-

MADRID 

13440 0 0 13628 RÚSTICA 
28/04/2009 

9:00 

L-34.0590-
0085 

21 10 
RODRIGUEZ GOMEZ, 

TEOFILO 

RODRIGUEZ GOMEZ, TEOFILO 
AV ASTURIAS 4 PL: 1 PT: 4 

PALENCIA 34005-PALENCIA         
11320 0 0 11289 RÚSTICA 

28/04/2009 
10:30 

L-34.0590-
0087 

21 12 
ANDRES ZAPATERO, 

ANGEL 

ANDRES ZAPATERO, ANGEL 
CL ONESIMO REDONDO 1 

CISNEROS 34320-PALENCIA         
27380 0 0 4636 RÚSTICA 

28/04/2009 
10:30 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE: CERVATOS DE LA CUEZA 

L-34.0552-
0001    

502 2 
AYUNTAMIENTO DE 

CERVATOS DE 
CUEZA 

AYUNTAMIENTO DE CERVATOS 
DE CUEZA 

PZ REPUBLICA ARGENTINA 1 
CERVATOS DE LA CUEZA-34309 

PALENCIA 

737460 576329 0 6607 RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00 

L-34.0552-
0002 

506 103 
AYUNTAMIENTO DE 

CERVATOS DE 
CUEZA 

AYUNTAMIENTO DE CERVATOS 
DE CUEZA 

PZ REPUBLICA ARGENTINA 1 
CERVATOS DE LA CUEZA-34309 

PALENCIA 

557040 110839 0 6748 RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00 

L-34.0552-
0003 

506 10101 
AYUNTAMIENTO DE 

CERVATOS DE 
CUEZA 

AYUNTAMIENTO DE CERVATOS 
DE CUEZA 

PZ REPUBLICA ARGENTINA 1 
CERVATOS DE LA CUEZA-34309 

PALENCIA 

135204 48747 0 5338 RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00 

L-34.0552-
0004 

502 9003 
AYUNTAMIENTO DE 

CERVATOS DE 
CUEZA 

AYUNTAMIENTO DE CERVATOS 
DE CUEZA 

PZ REPUBLICA ARGENTINA 1 
CERVATOS DE LA CUEZA-34309 

PALENCIA 

6505 0 0 5753 RÚSTICA 
28/04/2009 

12:00 

L-34.0552-
0005 

506 10102 
MELGAR ANTOLIN, 

AURELIO 

MELGAR ANTOLIN, AURELIO 
CL PANADEROS 65 PL: 5 Pt: E 

VALLADOLID-47004 VALLADOLID 
5160 0 0 615 RÚSTICA 

28/04/2009 
12:00 

Nº DE ORDEN

DATOS CATASTRALES

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO Sup. de 
parcela (m2)

Tipo de afección (m2)

Naturaleza

del bien

Fecha/hora Actas
PreviasPol. Par. Titular catastral Exprop. Servid.

Ocup.
temporal
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advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS     

0521 07 340015474390 ASENSIO MENA ALBERTO     CL SANTA COLOMBA 20  34248 ANTIGUEDAD   03 34 2008 011438540 0708 0708       227,03  
0521 07 341006313404 MARINOV MARINOV RADKO    CT DEL VALLE 16      34240 BALTANAS     03 34 2008 011484313 0708 0708     293,22   

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0611 07 341006196596 BOUJTAT --- EL OUASSINI  CL GENERAL FRANCO 13 34247 CEVICO NAVER 03 34 2008 011407420 0608 0608          96,59  

Palencia, 11 de marzo de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 471019240355 HARKAOUI --- BOUZEKRI    CL GRANERO DEL DUQUE 34210 DUEÑAS       03 47 2008 014682741 0608 0608        96,59  

Valladolid, marzo de 2009. - La Directora Provincial, Paula Roch Heredia.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 24 LE Ó N

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05  R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 

0521 07 341004060273 SANTOS VALLEJO IRIS      CL ORDESA 8          34190 VILLAMURIEL  03 24 2008 014150144 0708 0708         293,22  

León, marzo de 2009. - La Jefe de Sección, Mª Carmen Hernández Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 30 MU R C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                         

0611 07 391013247709 BOUHAJI --- MOHAMED      CM BECERRIL          34429 PERALES      03 30 2008 034808730 0408 0408          96,59 

Murcia, marzo de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas. 1163



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expedientes de Conciliación números 341-342/2009
seguido a instancia de D. Jorge Manuel Nobre Nunes y 

D. José Manuel Martins Fernández, el día 05-03-2009, frente
a la empresa Transvari 2020, S. L., en reclamación de
Cantidades, 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 2 de abril de 2009, a las
diez y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 20 de marzo de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento 
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a información pública las
solicitudes de autorización administrativa y declaración de utilidad pública, en concreto, formuladas por Red Eléctrica de
España, S. A. U., para las instalaciones destinadas a distribución de energía eléctrica:

De acuerdo con el Título IX de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la declaración de utilidad pública de esta 
instalación lleva implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

– Ampliación de la subestación de Palencia, 220 KV. – N.I.E.: 5.310.

Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de 
dominio, uso o servicio público o patrimoniales del estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o 
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Los bienes o derechos objeto de expropiación son los siguientes:

Durante el plazo de veinte días hábiles, los interesados podrán examinar los proyectos de las instalaciones en la
oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo plazo, y en la
misma oficina, podrán presentar, por escrito y dirigidas a este Servicio Territorial, las alegaciones que estimen oportunas.

Palencia, 12 de febrero de 2009. - El Jefe del Servicio Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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Finca Titular Situación Terreno

A F E C C I Ó N

S. P. ocupación
en Pleno Dominio

S. P. ocupación
en Pleno Dominio

Vial de acceso

S. P. ocupación
T. en (m2)

1
Iberdrola Distribución

Eléctrica, S.A.U.
Camino de Magaz

Palencia
Urbano 2.356 m2 0 m2 0 m2



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

P E R S O N A L

——

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, 
en sesión celebrada el día 9-3-2009, acordó aprobar las
siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN TÉCNICO 
AUXILIAR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
laboral mediante contrato de obra o servicio de un Técnico
Auxiliar de Equipos Informáticos en la Diputación Provincial
de Palencia de naturaleza laboral dentro del Proyecto “Mejora
y Extensión de los Servicios Públicos Electrónicos” pertene-
ciente a la convocatoria “Avanza Local” del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y cofinanciado con fondos
FEDER.

Las retribuciones estarán equiparadas en su cuantía a las
del Grupo C, Nivel de Complemento 19 del vigente Convenio
Colectivo para el personal laboral de la Diputación Provincial.

El contrato tendrá una duración de ocho meses.

El objeto de la contratación es el siguiente:

– Mantener, mejorar e implantar nuevos servicios electró-
nicos en los portales municipales de los Ayuntamientos
de la provincia.

– Impartir distintas acciones formativas en diferentes
localidades de la provincia de Palencia.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Para tomar parte en la Oposición que se convoca, será
necesario:

– Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad. 

– Estar en posesión de alguna de las titulaciones siguien-
tes: 

• Ciclo formativo de Grado Superior o F.P.2 en
Administración de Sistemas Informáticos.

• Ciclo Formativo de Grado Superior o F.P.2 en
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

• F.P.2 en Equipos Informáticos.

Podrán participar igualmente quienes se encuentren
en posesión de la titulación de Diplomado en
Informática, Licenciado en Informática o Ingeniero en
Informática.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de otros paí-
ses de la Unión Europea deberán acreditar el conoci-
miento del español.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en la Convocatoria
deberán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de diez días naturales desde la publi-
cación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
en horario de nueve a catorce horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera sába-
do o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer día
hábil. 

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

A la instancia se acompañará fotocopia del título compul-
sada o documento acreditativo de estar, en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancia, en posesión
de la titulación necesaria para participar en la convocatoria.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del examen.

Frente a la lista de admitidos y excluidos puede formular-
se reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo
esta consideración los sábados a estos exclusivos efectos.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios de la
Corporación.

CUARTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación

Vocales:

– Cuatro funcionarios o trabajadores laborales fijos perte-
necientes como mínimo al Grupo C.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal, que actuará
con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
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Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

QUINTA. - SISTEMA DE SELECCIÓN.

EJERCICIO TEÓRICO………………… HASTA 10 PUNTOS.

El Tribunal convocará a los concursantes para la realiza-
ción de una prueba a desarrollar en el tiempo que se deter-
mine que consistirá en la contestación de un cuestionario tipo
test que versará sobre el programa Anexo a la presente con-
vocatoria

El examen se puntuará con un máximo de 10 puntos,
considerándose aprobados a los diez candidatos que obten-
gan mayor puntación siempre que sea superior por a cinco
puntos.

La lista con las puntuaciones del examen se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación, pudiéndose formu-
lar frente a la misma reclamaciones en el plazo de tres días.

PRUEBA PRÁCTICA …………………. HASTA 10 PUNTOS.

El Tribunal convocará a los aspirantes que hayan resul-
tado aprobados en el primer ejercicio para una prueba de
carácter práctico sobre algún aspecto relacionado con el
mismo programa.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando
eliminado quién no obtenga una puntuación mínima de 5
puntos.

La lista con las puntuaciones del examen práctico se
expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación.

SEXTA. - ORDEN DEFINITIVO.

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas por cada opo-
sitor en los dos ejercicios ordenándose a los concursantes de
mayor a menor puntuación, resultando aprobado el que haya
obtenido mayor puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación mediante contrato de obra o servicio del candi-
dato que haya obtenido mayor puntuación.

Quien resulte seleccionado deberá incorporarse al pues-
to de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción.

La duración del contrato será de ocho meses, plazo que
se considera suficiente para desarrollar el trabajo objeto de la
convocatoria.

Quien resulte seleccionado deberá someterse con carác-
ter previo a la firma del contrato a reconocimiento médico,
determinante de su capacidad para el desempeño de la
plaza.

Asimismo deberá presentar la siguiente documentación:

– Fotocopia del D.N.I.

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

OCTAVA. - BOLSA DE TRABAJO.

Quienes habiendo superado los dos ejercicios no hayan
sido declarado aprobados por haber quedado en el segundo
y siguientes, permanecerán en una bolsa de trabajo ordena-
da por puntuación para el caso de que sean necesarias nue-
vas contrataciones. 

La duración de la Bolsa de trabajo será hasta el 31 de
diciembre de 2009.

A N E X O

I. - MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARÁN LOS EJERCICIOS TEÓRICO
Y PRÁCTICO.

– Windows XP profesional.

– Configuración e instalación equipos, redes, impreso-

ras,.para SO Windows XP profesional.

– Internet Explorer.

– Correo electrónico: Outlook Express.

– Instalación y configuración Office 2003.

– Word 2003, Acces 2003.

– Retoque fotográfico: Photoshop CS.

– Creación páginas web HTML.

– Dreamweaver MX.

– Hojas de estilos CSS.

– Firewalls.

– Antivirus.

Palencia, 16 de marzo de 2009. - La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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CONTRATACIÓN LABORAL DE UN TÉCNICO AUXILIAR

DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

D. ___________________________________________ titular del D.N.I.: _________________ con domicilio en la 

C/: ______________________________________________________ de ______________________________ Provincia

de: _____________________ C.P.:  _____________ Tfnos: ____________________ __________________, comparece y

E X P O N E: Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la contratación laboral de 1 Técnico Auxiliar de

Equipos Informáticos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha ______________.

Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma, lo que acredita

mediante la documentación que se acompaña.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a la realización de las prue-

bas previstas en la Convocatoria.

(Fecha y firma)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. - PALENCIA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O  

CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR LAS OBRAS DE
REPARACIÓN EN EDIFICIOS DESTINADOS A PARQUE 
COMARCAL DE BOMBEROS. 

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de la Convocatoria de
“Subvención para las obras de reparación en edificios desti-
nados a parque comarcal de bomberos” publicada en BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de fecha 13 de marzo, y a propuesta
del Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, corregir
la misa en su primer párrafo, 

Y DONDE DICE:

“La Comisión Informativa de Medio Ambiente, celebrada
el día 19 de febrero de 2009, acordó, que existiendo dentro
del Presupuesto Ordinario del Servicio de Desarrollo
Agrario y Medio Ambiente, de esta Diputación, la Partida
38.22300.76201, específica para la Subvención a los
Ayuntamientos Inversiones en locales de Parques de
Bomberos, dotada con un máximo económico de 45.000,00 €,
aprobar las siguientes”.

DEBE DECIR:

“El Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, a pro-
puesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, en
sesión celebrada el día 19 de febrero de 2009, y existiendo
dentro del Presupuesto Ordinario para 2009 del Servicio de
Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, de esta Diputación, la
Partida 38.22300.76201, específica para la “Subvención a los
Ayuntamientos Inversiones en locales de Parques de
Bomberos”, dotada con un máximo económico de 45.000,00 €,
aprobar las siguientes”.

Palencia, 23 de marzo de 2009. El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDA-
DES LOCALES MENORES, CON POBLACIÓN INFERIOR A
20.000 HABITANTES, DESTINADAS AL RECONOCIMIENTO DE
LA IMPORTANCIA DE LOS ÁRBOLES EN NUESTRO MEDIO
RURAL, 191 ÁRBOLES, 191 MONUMENTOS A LA VIDA, 2009. 

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de la “Convocatoria de ayu-
das a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, con
población inferior a 20.000 habitantes, destinadas al recono-
cimiento de la importancia de los árboles en nuestro medio
rural, 191 árboles, 191 monumentos a la vida, 2009”, publi-

cada en BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha 13 de
marzo, y a propuesta del Servicio de Desarrollo Agrario y
Medio Ambiente, corregir la misma en su primer párrafo,

Y DONDE DICE:

“La Comisión Informativa de Medio Ambiente, celebrada
el día 19 de febrero de 2009, acordó, que existiendo dentro
del Presupuesto Ordinario del Servicio de Desarrollo Agrario
y Medio Ambiente, de esta Diputación, la Partida
36.53304.46201, específica “Subvenciones Ayuntamientos
Programa de Forestación” y por un importe económico
máximo de 30.000,00 €, aprobar las siguientes”

DEBE DECIR:

“El Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, a pro-
puesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, en
sesión celebrada el día 19 de febrero de 2009, y existiendo
dentro del Presupuesto Ordinario para 2009 del Servicio de
Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, de esta Diputación, la
partida 36.53304.46201, específica “Subvenciones Ayunta-
mientos Programa de Forestación” y por un importe econó-
mico máximo de 30.000,00 €, aprobar las siguientes”

Palencia, 23 de marzo de 2009. El Secretario General,
José Luis Abia Abia
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O  

CONVOCATORIA 2009 DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTI-
DADES LOCALES MENORES PARA LIMPIEZA DE FOSAS
SÉPTICAS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de la “Convocatoria de
Ayudas para la Limpieza de Fosas Sépticas 2009”, publicada
en BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha 13 de marzo, y a
propuesta del Servicio de Desarrollo Agrario y Medio
Ambiente, corregir la misma en su primer párrafo,

Y DONDE DICE:

“La Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el
día 19 de febrero de 2009, acordó, que existiendo dentro 
del Presupuesto Ordinario del Servicio de Desarrollo Agrario
y Medio Ambiente, de esta Diputación, la partida
36.53303.462, específica “Subvenciones Ayuntamientos
fosas sépticas”, aprobar las siguientes”

DEBE DECIR:

“El Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, a pro-
puesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, en
sesión celebrada el día 19 de febrero de 2009, y existiendo
dentro del Presupuesto Ordinario para 2009 del Servicio de
Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, de esta Diputación, la
partida 36.53303.462, específica “Subvenciones Ayunta-
mientos fosas sépticas” y por un importe máximo de
35.000,00 €, ha resuelto aprobar las siguientes”.

Palencia, 23 de marzo de 2009. El Secretario General,
José Luis Abia Abia
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 21/2009-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Marcelo Jorge de Manuel Doce, contra la empresa 
Sautel, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado auto con la
siguiente parte dispositiva:

"Se declara embargado a resultas del presente procedi-
miento el saldo de las cuentas bancarias. de que sea titular
el ejecutado en las siguientes entidades bancarias: Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, Caja Rural de Asturias,
Banco Bilbao Vizcaya, Caja Madrid y Banco Popular Español.

Líbrese oficio al Sr. Registrador de la Propiedad número
uno de Palencia a fin de que remita a este Juzgado nota 
informativa de los bienes que consten inscritos a nombre del
ejecutado y en su vista se acordará.

Notifíquese esta resolución 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 (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, de que doy fe”.

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

En Palencia, a cuatro de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliador Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000505/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 243/2008

Núm. Ejecución: 48/2009-C 

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA ÁNGELES SALAS MUÑOZ 

Demandados: SOMALU SERVICIOS y LIMPIEZAS, S. L.

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.

Que en el procedimiento Ejecución 48/2009 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª María 
Ángeles Salas Muñoz, contra la empresa Somalu Servicios y
Limpiezas, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto ejecu-
ción el cinco de marzo de dos mil nueve, cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 623,20 euros, más 62,32 euros de intereses y
62,32 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la canti-
dad reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal
de Palencia, con el núm.  3439.0000.69.0048.09.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el 
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Somalu Servicios y Limpiezas, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a cinco de marzo de dos mil
nueve. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

942

——————

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 182/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Martín Calvo Martínez, frente a Estryorva
2008, S. L., Hormigones Saldaña, S. A., en reclamación de
Ordinario, se ha acordado citar por medio del presente 
edicto a la parte demandada en ignorado paradero Estryorva
2008, 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 nueve de junio de dos mil nueve a las once treinta
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.
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– Solicitada por la parte demandante prueba documental
anticipada e interrogatorio de las partes se admite y a
tal fin se requiere a la parte demandada para que com-
parezca ante este Juzgado a fin de practicar la prueba
de interrogatorio de las partes conforme a lo dispuesto
en los artículos 301 y siguientes de la LEC con el aper-
cibimiento de que en caso de no comparecer se le
podrá tener por conforme con los hechos de la deman-
da. Se requiere a la demandada a fin de que aporte a
los actos de conciliación y juicio con la prueba docu-
mental que la actora solicita en el Segundo Otrosí.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Estryorva
2008, S. L., actualmente en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a diez de marzo de dos mil nueve

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones 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, Nieves Arriazu
Rodríguez.

1098

——————

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 100/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Francisco Javier Gutiérrez Fuentes, frente a
Fondo de Garantía Salarial, Multimedia Siete de Castilla y
León, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha acordado
citar por medio del presente edicto a la parte demandada en
ignorado paradero de Multimedia Siete de Castilla y León, S. L.,
a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón s/n, segunda planta, el próximo día
dieciocho de mayo de dos mil nueve, a las once quince
horas de su mañana, 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
Multimedia Siete Castilla y León, S. L., actualmente en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia,  en Palencia, a doce de
marzo de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones 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, Nieves Arriazu
Rodríguez.

1099

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 14/09 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Ángel Margüello
Frontela, frente a Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en
reclamación por Despido, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 115/09. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a once de marzo de dos mil nueve.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras haber
visto los presentes autos sobre Despido, entre partes, de una
y como demandante D. Ángel Margüello Frontela y de otra,
como demandado Desarrollo Turístico del Canal, S. L. Dicta
la siguiente sentencia

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Ángel Margüello Frontela, frente a Desarrollo Turístico del
Canal, S. L., en reclamación por Despido, debo declarar y
declaro improcedente el despido habido el cuato de diciem-
bre de dos mil ocho, declarando ante el cierre del centro de
trabajo extinguida la relación laboral a dicha fecha, conde-
nando a la demandada a estar y pasar por esa declaración y
a que abone al actor 6803'35 euros de indemnización más
salarios de tramitación en su caso.

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.

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

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

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

1100
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0004539/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 794/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Procuradora: SRA. ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: GUILLERMO OSORNO GONZÁLEZ, BEATRIZ CAMPILLO
IGLESIAS

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Juan Serrano Carrasco, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria número 794/2008 que se sigue en este Juzgado
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria representado
por Dª Ana Isabel Bahíllo Tamayo, contra Guillermo Osorno
González, Beatriz Campillo Iglesias, en reclamación de
162.413,90 € de principal e intereses moratorios y ordinarios
vencidos más otros 48.724,17 € fijados prudencialmente para
intereses y costas de ejecución, se anuncia la venta en públi-
ca subasta de la siguiente finca propiedad del ejecutado:

– Finca registral núm. 92.178, inscrita en el Registro de
la Propiedad núm. uno  de Palencia, al tomo 3.125,
libro 1.492, folio 115, inscripción 2ª, sita en C/ La
Puebla, número catorce, piso en la novena planta, con
superficie de cuarenta y tres metros cuadrados

Fecha de la subasta: Cinco de mayo de dos mil
nueve, a las diez horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sito en Plaza Abilio Calderón, s/n.

Condiciones: 

1ª - La finca eembargada/hipotecada ha sido valorada en
180.600 €.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor continuarán subsistentes entendién-
dose por el solo hecho de participar en la subasta, que
el licitador los admite y queda subrogado en la res-
ponsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Grupo
NIG S 53413019 E, agencia núm. 6.018, cuenta núme-
ro 3435/0000/17/0000/00, el 30 por 100 del valor de la
finca a efecto de subasta, devolviéndose las cantida-
des, una vez aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor postor, salvo que
soliciten su mantenimiento a disposición del Juzgado
para el caso en que el rematante no consignare el
resto del precio, debiendo consignar así mismo en
dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingre-
sadas pertenecen en todo o en parte a un tercero iden-
tificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguardo de haber
realizado la consignación a que se refiere la condición
anterior, los cuales serán abiertos al inicio de la subas-
ta, surtiendo los mismos efectos que las que se reali-
cen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad
de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte
en la subasta solo cuando existan licitadores, pudien-
do mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 70 por 100 del valor de tasación o aun
siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la que
se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas, no se aprobará el remate
salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las
circunstancias concurrentes en el procedimiento.

9ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos de
costumbre hasta la fecha de celebración de la subas-
ta, así como en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

10ª - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

11ª - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia a once de marzo de dos mil nueve. - El Secretario,
Juan Serrano Carrasco.

1076

––––––––––

PALENCIA NÚM. 6
N.I.G.: 34120 1 0000140/2008

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 24/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: VITRO CRISTALGLASS, S. L.

Procuradora: SRA. MARÍA DEL CARMEN VILLAMUZA RODRÍGUEZ

Contra: CRISTALERÍA BORJA, S. L.

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 00037/2009. - En Palencia a veintisiete de
febrero de dos mil nueve.

Vistos por la Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez,
Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
número seis de los de esta ciudad y su partido los presentes
autos de Juicio Ordinario número 24/2008, promovidos por
Dª María del Carmen Villamuza Rodríguez, Procuradora de
los Tribunales, en nombre y representación de Vitro
Cristalglass, S. L., bajo la dirección letrada de D. Germán
Luera Fernández, contra Cristalería Borja, S. L., declarada en
rebeldía procesal, ha dictado en nombre de Su Majestad el
Rey, la presente resolución.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por Dª  Mª Jesús Villamuza Rodríguez, Procuradora
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de los Tribunales, en nombre y representación de Vitro
Cristalglass, frente a Cristalería Borja, S. L., debo condenar y
condeno a la citada demandada a abonar a la parte actora
catorce mil ciento cincuenta y siete euros con setenta y seis
céntimos (14.157,76 euros), más el interés de demora del
11,07% anual desde las fechas en que debieron ser pagadas
hasta su pago; todo ello con expresa imposición de costas a
la parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

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

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-
fica a Cristalería Borja  S. L.

En Palencia, a tres de marzo de dos mil nueve.– 
El/la Secretario/a (ilegible).

1078

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

I N T E RV E N C I Ó N

——–

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en sesión plenaria de 18 de
marzo de 2009, de modificación de creditos 10/2009 dentro
del Presupuesto General de esta Entidad para 2009, durante
el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, los interesados podrán examinarlo y presentar
ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. 
Si no se presentaran reclamaciones se entenderá definitiva-
mente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 169 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.

Palencia, 20 de marzo de 2009. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1121

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte

días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Jefatura Central de Tráfico, para la instalación de
“Garajes y oficinas del Subsector de la Guardia Civil de
Tráfico”, en C/ Italia, 110 (parcela 238), esquina Avda. Comu-
nidad Europea, de esta Ciudad, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1122

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Clínica Dental Celada, S. L., para la instalación de
“Clínica Dental”, en C/ Manflorido, 1, bajo, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1123

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y
A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 18 de
marzo de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato de obras de “Urbanización calle General Mola en
Alar del Rey”, lo que se publica a los efectos del artículo
135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 45210000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras

b) Descripción del objeto: Urbanización C/ General Mola
en Alar del Rey.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 151.500,00 euros y 24.240,00 euros de IVA.
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5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 18 de marzo de 2009

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

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: Precio 151.500,00 euros y
24.240,00 euros de IVA.

Alar del Rey, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1139

——————

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 546.500
2 Impuestos indirectos ............................... 26.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 150.100
4 Transferencias corrientes ........................ 345.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 89.970

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 244.600

Total ingresos .......................................... 1.403.670

G A S T O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 374.622
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 474.400
3 Gastos financieros .................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 88.950

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 409.874
7 Transferencias de capital ........................ 24.750
9 Pasivos financieros ................................. 29.074

Total gastos ............................................. 1.403.670

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se hacen
públicas las retribuciones de los cargos de este
Ayuntamiento indicando el régimen de dedicación así como
indemnizaciones y asistencias a los Concejales:

– Sr. Alcalde-Presidente: Dedicación parcial. Retribucio-
nes anuales brutas: tres mil ochenta y dos euros con
veinte céntimos (3.082,20 €).

– Asistencia resto de Concejales a sesiones plenarias:
treinta euros y cinco céntimos (30,05 €).

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

1. CON HABILITACIÓN NACIONAL: Grupo Prop. Int. Vacante Plazas

1.1. Secretario-Interventor ............ A1-A2 1 0 0 1

2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

2.1. Auxiliar ................................... C2 2 0 0 2

2.2 Subalterno .............................. E 1 0 0 1

– Total funcionarios............. 4

PERSONAL LABORAL: 

1. FIJOS: Prop. Vacante Plazas

• Operarios Servicios Múltiples .... 1 2 3

2. DURACIÓN DETERMINADA: Plazas

• Gestor Cultural ........................... 1

• Asistente Social.......................... 1

• Animadora socio-comunitario..... 1

• Guía de Turismo......................... 1

• Socorristas ................................. 2

• Convenio J.C. y L. con EE.LL..... 5

• Técnico Guardería ...................... 1

– Total laborales ................ 15

– Total plantilla .................. 19

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Astudillo, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1138

——————

AUTILLA DEL PINO

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 2009 (aprobado por acuerdo de Pleno de 23
de febrero de 2009), resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 61.000
2 Impuestos indirectos ............................... 14.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 49.076
4 Transferencias corrientes ........................ 61.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 21.000

Total ingresos .......................................... 213.476
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G A S T O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 56.025
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 99.351
3 Gastos financieros .................................. 4.400
4 Transferencias corrientes ........................ 13.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 17.200
7 Transferencias de capital ........................ 10.000
9 Pasivos financieros ................................. 13.000

Total gastos ............................................. 213.476

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:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación
Nacional; Subescala: Secretaría Intervención;
Complemento de destino: 26; Complemento específico
por especial dedicación y responsabilidad.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Operario Servicios Múltiples.

Tres puestos, temporal.

Autilla del Pino, 20 de marzo de 2009. - El Alcalde, Juan
Manuel Hernando Masa.

1154

––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
13 de marzo de 2009 , se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de obras de “Construcción de nave para parque
de bomberos y almacén municipal y mejoras en edificios
municipales en Baltanás”, lo que se publica a los efectos del
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público:

1.- Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Baltanás.

2.- Objeto del contrato.

Construcción de nave para Parque de Bomberos y
almacén municipal y mejoras en edificios municipales en
Baltanás.

3 -Tramitación, procedimiento.

Procedimiento Abierto, declaración urgencia.

4.- Precio del Contrato.

245.837,00 euros IVA incluido.

5.-Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 13-03-2009

b) Contratista: Fuenco S.A.U

c) Importe adjudicación: 226.170,04 euros IVA incluido.

Baltanás, 17 de marzo de 2009. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

1134

––––––––––

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional de modificación del artículo 3 de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa de suministro de agua potable adop-
tado por la Asamblea Vecinal en sesión de 18 de enero de
2009; no habiéndose presentado dentro del mismo reclama-
ción alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo.

Contra este acuerdo elevado a definitivo, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de publica-
ción de este anuncio.

Tasa por el suministro domiciliario de agua potable

Artículo 3. 2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

1.1. Tarifas por consumo de agua

– Uso doméstico, hasta 23 m3 al trimestre: 0,40 €.

– Uso doméstico, de 24,01 hasta 60 cada m3: 0,50 €.

– Uso doméstico, exceso de 60 m3: 0,60 €.

Cuota servicio al trimestre:

– EPÍGRAFE 1. Viviendas: 6 €.

– EPÍGRAFE 2.  Alojamiento: Pensiones, casa de hués-
pedes, centros hospitalarios, colegios y demás cen-
tros de naturaleza análoga: 20 €.

1.2. Cuota de enganche a la red general, por una sola vez
60 €.

Baquerín de Campos, 16 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

1161

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del Impuesto de Circulación
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), correspondiente
al ejercicio de 2009, queda expuesto en la Secretaría
Municipal, por plazo de quince días hábiles, al objeto de que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
oportunas.

Bárcena de Campos, 18 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.
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CASTREJÓN DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, en
sesión ordinaria celebrada el día 18-03-2009, acordó la apro-
bación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por prestación de servicios de compe-
tencia local, relativa al servicio de agua, alcantarillado públi-
co y recogida de basura y tratamiento de residuos.

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

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Castrejón de la Peña, 23 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

1155

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación definitiva

No habiéndose presentado alegaciones al acuerdo de
aprobación provisional de la imposición de la Ordenanza fis-
cal reguladora de la tasa por la prestación del Servicio de
Guardería Infantil en el municipio de Castrejón de la Peña
(Palencia), adoptado en sesión de Pleno extraordinario, cele-
brada el día 19-01-2009, se eleva el mismo a definitivo con-
forme al artículo 17-3º de la Ley de Haciendas Locales apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4º del
mismo texto legal, se hace público el texto íntegro de la
Ordenanza previamente a su entrada en vigor.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE
CASTREJÓN DE LA PEÑA.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la presta-
ción del servicio de guardería infantil municipal, que se regirá
por la presente. Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la ampliación
del horario de atención, custodia a los niños/as de 0-3 años,

acogidos al programa “Crecemos” de la Diputación Provincial
de Palencia, y  prestación del servicio de centro de Guardería
infantil Municipal, en colaboración con dicho programa, así
como la utilización de materiales y utensilios de los que está
dotado el centro. 

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas y utilicen el
servicio que constituye el hecho imponible. El numero de
sujetos pasivos no podrá superar las catorce plazas de las
que dispone el centro.

Artículo 4.-

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refiere el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5.- Procedimiento de admisión.

La inclusión como usuario del centro deberá solicitase
entre los días 15 de noviembre y 15 de diciembre de cada
año natural en modelo normalizado que será facilitado en el
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

Las plazas vacantes a partir del día uno de enero de cada
año podrán solicitarse en cualquier fecha y mes del año,
excepto en el mes de agosto y surtirán efecto desde el mes
siguiente a la notificación del acto administrativo de admisión.

La forma de admisión será discrecional y en todo caso
respetará el principio de igualdad, siendo preferente las soli-
citudes presentadas por las personas empadronadas en el
municipio de Castrejón de la Peña, las que acrediten mayor
necesidad para la conciliación de la vida familiar, resolviendo
en caso de duda la fecha de presentación de la solicitud ante-
rior sobre la posterior.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta
Ordenanza fiscal será la fijada en la siguiente forma:

– Tarifa para un mínimo de seis solicitantes que cau-
sen alta durante todo el año: 100,00 euros/mes
desde la fecha de alta y por cada solicitante.

– Tarifa para más de seis solicitantes que causen alta,
5 euros menos por cada solicitante que supere el
numero de seis y para todos los estuvieren de alta
en ese momento.

– El mínimo de la tarifa mensual será de 65 euros, con
independencia del numero de solicitantes.

Los usuarios deben darse de alta con los modelos que,
para el servicio se establezcan, identificando clara-
mente todos los datos que en los mismos se solicitan.

Tanto las altas como las bajas del servicio, indepen-
dientemente de que se notifiquen al educador,
deberán hacerse constar por escrito en las oficinas
municipales.

Estas comunicaciones surtirán efectos:

– Las altas, en el momento de la inscripción, pero en
el caso de asistir al servicio sin darse de alta, desde
el momento en que se inicie la asistencia.
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– Las bajas presentadas en la primera quincena del
mes, el día 15 de ese mismo mes, y las presentadas
desde el 16 a final de mes el último día del mes.

Todo usuario deberá abstenerse de asistir al servicio
en los siguientes casos:

– Cuando no haya presentado la ficha de inscripción
en modelo normalizado. 

– Cuando haya presentado solicitud de baja, a partir
de la fecha que en ella conste.

2. Las tarifas, que se recogen en la presente Ordenanza
reguladora, establecen cuotas mensuales. No obstan-
te para aquellos supuestos en que el período de pres-
tación del servicio no supere la quincena, la Tasa a
repercutir se aplicará por la quincena.

Cuando el servicio no llegue al mes completo pero su
período de prestación sea superior a una quincena se
le aplicará la tarifa mensual.

3. Para participar en la actividad, será necesario hallarse
al corriente del pago de la Tasa en la misma actividad
correspondiente a períodos anteriores. El impago de la
Tasa durante tres meses consecutivos dará lugar a la
pérdida del derecho a disfrutar del servicio.

Artículo 7.- Período impositivo y devengo.

El período impositivo es mensual y comienza el mes que
cada solicitante acredite el alta como usuario del centro;
comprende todos los meses del año excepto el mes de
agosto. La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación
del servicio o cuando se presente la solicitud que inicie la
actuación administrativa.

Artículo 8.- Gestión.

El abono de la prestación del servicio se realizará por los
sujetos pasivos en las oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria según los siguientes parámetros:

Importe de la cuota mensual: con carácter previo y en los
cinco primeros días de cada mes. 

1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así
como, la revisión de los actos dictados en vía de ges-
tión tributaría corresponde al Ayuntamiento.

2. El pago de la Tasa se acreditará por cualquiera de los
siguientes medios:

a) Recibos tributarios, cuando se liquide mediante
padrón fiscal.

b) Carta de pago, cuando lo sea mediante ingreso
directo o autoliquidación.

3. En los supuestos en que la prestación del servicio o la
realización de la actividad no sean de carácter periódi-
co, o se trate de altas que se produzcan una vez ini-
ciado el período impositivo, en tanto no se produzca la
liquidación de la Tasa no se iniciará la realización de la
actuación ni tramitación del expediente.

4. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del
Ayuntamiento, los interesados podrán formular
Recurso de Reposición, previo al Contencioso-
Administrativo, en el plazo de un mes, contado desde
la notificación expresa.

Artículo 9.-

Si el Ayuntamiento delega en la Diputación Provincial de
Palencia, las facultades de gestión de la Tasa, y la misma es
aceptada, las normas contenidas en el artículo anterior,
serán aplicables a las actuaciones que haya de hacer la
Administración delegada.

Artículo 10.- Normas de aplicación.

Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará
a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y demás normas legales concordantes y
complementarias.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones tributarias.

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 en los artícu-
los 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final.

La presente Ordenanza, que fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 19-01-2009, entrará en
vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia y comenzará a aplicarse al día siguiente,
permaneciendo en vigor hasta su modificación, derogación
expresas.

Los interesados que estén legitimados, conforme al
artículo 18 de la Ley  de Haciendas Locales, podrán interpo-
ner, contra dicho acuerdo, recurso contencioso administra-
tivo, dentro del plazo de dos meses, determinado por la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
que comenzará a contarse desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Castrejón de la Peña, 23 de marzo 2009. - El Alcalde, Luis
Miguel Pelaz Hospital.
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CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón Municipal del Impuesto de Circulación
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM ) correspondiente
al ejercicio de 2009, queda expuesto en la Secretaría
Municipal, por plazo de quince días hábiles, al objeto de que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
oportunas.

Castrillo de Villavega, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1124

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión cele-
brada el día 12 de marzo de 2009, acordó aprobar provisio-
nalmente la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal:
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– Ordenanza reguladora de la Tasa por prestación del
servicio municipal de Guardería Infantil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados, a que se
refiere el artículo 18 de dicho texto legal, puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

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

1112

––––––––––

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por Carlos González Ruiz, como Administra-
dor de la Sociedad Inversiones San Telmo XXI, S. L., licencia
ambiental conforme a La Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para “Modificación
de Proyecto por cambio de uso de 3 viviendas y 2 oficinas a
Hostal de 2ª Categoría”, en Frómista, en Avda. Ejército
Español, núm. 8, en este Ayuntamiento se tramita el oportu-
no expediente.

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

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

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Frómista, 3 de marzo de 2009. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

1125

––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de marzo 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.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas las operaciones de crédito con detalle de sus
características, a efectos de que puedan examinarse si se
estima conveniente.

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.

Grijota, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1109

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo de Pleno de fecha 17 de marzo de 2009, se
aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de
“Adecuacion de las plazas de San Pelayo y Corrillo”, lo que
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:

1. Objeto del contrato.

Adecuación de las plazas de San Pelayo y Corrillo,
conforme a Proyecto aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Grijota.

2. Plazo de ejecución (meses):

Cinco meses a partir del día siguiente a  la fecha de la
firma del acta de comprobación del replanteo.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente (Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre).

b) Procedimiento: Abierto (art. 122.2. Ley 30/2007 LCSP).

4. Presupuesto base de licitación. 

Base de licitación: 202.315,52 euros. 

IVA: 32.370,48 euros. 

Precio total: 234.686 euros.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 17 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Sierra, S. L.

c) Importe de adjudicación: 183.925,04 € y 29.428,01 €
de IVA.

Grijota, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1110

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza rústica y urbana, ejercicio 2009, por
la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral, 
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quedan expuestos al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por plazo de veinte días hábiles, durante los
cuales podrán ser examinados y presentar contra los mismos
las reclamaciones que se estimen convenientes.

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

1080

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE AGUAS BALTANÁS-VILLAVIUDAS

––––––

–Baltanás– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad de Aguas Baltanás-Villaviudas, en sesión
celebrada el día 2 de marzo de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Baltanás, 10 de marzo de 2009. - La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.

1118

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE AGUILAR-VALDIVIA

––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad en
sesión celebrada el día 13 de marzo 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 esta Mancomunidad y durante las horas de ofici-
na, 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 la
Asamblea de Concejales, por los motivos consignados en el
apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Aguilar de Campoo, 16 de marzo de 2009. - El Presidente,
Luis Ángel Puebla González.

1117

——————

MANCOMUNIDAD INTERPROVINCIAL
SAHAGÚN-VILLADA

––––––

–Villada– (Palencia)

–––––
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.

Villada, 12 de marzo de 2009. - El Presidente, Lisandro
García de la Viuda.

1119

––––––––––

MANCOMUNIDAD INTERPROVINCIAL
SAHAGÚN-VILLADA

––––––

–Villada– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Consejo en sesión celebrada el día 12 de
marzo 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 del Ayuntamiento de Villada y durante las horas de
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Consejo de la Mancomunidad, por los motivos consignados
en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villada, 12 de marzo de 2009. - El Presidente, Lisandro
García de la Viuda.
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MELGAR DE YUSO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 18 de
marzo de 2009, se aprobó la adjudicación provisional 
del contrato de la obra” Urbanización C/ La Cantera en
Melgar de Yuso “, lo que se publica a los efectos del art. 135.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Melgar de Yuso.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número del expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras

b) Descripción del objeto: Urbanización C/ La Cantera en
Melgar de Yuso.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Urgente.

b) Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 48.518,96 €.

IVA: 7.763,04 €.

5. Adjudicación provisional:

a) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

b) Importe de la adjudicación: 48.518,96 € y 7.763,04 €
de IVA.

Melgar de Yuso, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

1111

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Por la Diputación Provincial, se solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación de ganado vacuno de pro-
ducción láctea La Morenilla”, en parcela núm. 10.016, del
polígono número 4 de Perales.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes a la publicación del presente, quienes pudieran
resultar afectados, presenten las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen convenientes.

Perales, 10 de marzo de 2009. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

1162

POBLACIÓN DE CAMPOS

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.

Población de Campos, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Martín Alonso.

1133

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

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 2009, 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 .................................. 24.707,00

2 Impuestos indirectos ............................... 78,10

3 Tasas y otros ingresos ............................ 23.338,50

4 Transferencias corrientes ........................ 36.861,40

5 Ingresos patrimoniales ............................ 51.765,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 88.050,00

Total ingresos .......................................... 224.800,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.760,16

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.139,84

3 Gastos financieros .................................. 500,00

4 Transferencias corrientes ........................ 28.400,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 112.000,00

Total gastos ............................................. 224.800,00
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario Interventor. Grupo: B.

Agrupación con Calahorra de Boedo y Páramo de
Boedo.

PERSONAL LABORAL:

w Temporal: Alguacil recadero.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Sotobañado y Priorato, 13 de marzo de 2009.-
El Alcalde, Juan José Olmos Mainar.

1137

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Licencia ambiental

Por D. José Martí Dura, en nombre y representación de la
sociedad mercantil Distribuidora Martí Peix, S. A., ha sido
solicitada licencia ambiental para la ampliación de actividad
para “Envasado y venta de productos congelados y frescos”,
con emplazamiento en la C/ Tren Mixto, parcela 325 del polí-
gono industrial de esta localidad, por lo que dando cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
abre un período de información pública por plazo de veinte
días hábiles a contar desde la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, a fin de que cualquier persona físi-
ca o jurídica pueda examinar el procedimiento en horario de
oficinas en el Departamento de Obras y Urbanismo de este
Ayuntamiento, y formular, en su caso, alegaciones.

Venta de Baños, 11 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1116

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
16 de marzo de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provi-
sional de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión
Local, con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: J.G. 1042.

Objeto del contrato:

Instalación calefacción Museo del Ferrocarril.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento negociado sin publicidad

Presupuesto base de licitación, excluido I.V.A.:

Importe total: 49.476,72 €.

Adjudicación:

Provisional

a) Fecha: 16 de marzo de 2009.

b) Contratista: Climapal.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 49.476,72 €, I.V.A. excluido.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación, recurso
contencioso administrativo, ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Palencia, de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992 y 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o potestativamente, con carácter previo, podrá interpo-
nerse ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado
desde el siguiente al de su notificación, recurso de reposi-
ción.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponer el referido
recurso contencioso administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el siguiente a finalizar dicho mes
(art. 46 de la Ley 29/98).

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 17 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1141

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
16 de marzo de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provi-
sional de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión
Local, con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: J.G. 1038.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización Plaza Puerta del
Sol.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
13 febrero de 2009.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

Presupuesto base de licitación, excluido I.V.A.:

Importe total: 242.601,71 €.

Adjudicación:

Provisional

a) Fecha: 16 de marzo de 2009.

b) Contratista: Inprocosa.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 225.376,97 €, I.V.A. excluido.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación, recurso
contencioso administrativo, ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Palencia, de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992 y 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o potestativamente, con carácter previo, podrá interpo-
nerse ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado
desde el siguiente al de su notificación, recurso de reposi-
ción.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponer el referido
recurso contencioso administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el siguiente a finalizar dicho mes
(art. 46 de la Ley 29/98)

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 17 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1142

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
16 de marzo de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provi-
sional de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión
Local, con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: J.G. 1049.

Objeto del contrato:

Instalación electricidad Museo del Ferrocarril.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación, excluido I.V.A.:

Importe total: 55.909,89 €.

Adjudicación:

Provisional.

a) Fecha: 16 de marzo de 2009.

b) Contratista: Electrotecnia Ergio.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 55.909,89 €, I.V.A. excluido.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación, recurso
contencioso administrativo, ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Palencia, de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992 y 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o potestativamente, con carácter previo, podrá interpo-
nerse ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado
desde el siguiente al de su notificación, recurso de reposi-
ción.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponer el referido
recurso contencioso administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el siguiente a finalizar dicho mes
(art. 46 de la Ley 29/98)

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 17 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1144

––––––––––

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 
11-03-2009, se aprobó la adjudicación provisional del contra-
to de obras de “Reforma del Polideportivo Municipal en
Villada”, incluida en el FEIL, lo que se publica a los efectos
del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora.

Ayuntamiento de Villada.

2. Objeto del contrato.

“Reforma del Polideportivo Municipal en Villada”.

3. Tramitación, procedimiento.

Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

174.204,52 euros IVA incluido.

5. Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 11-03-2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña.

c) Importe de adjudicación: 174.204,52 € IVA incluido.

Villada, 16 de marzo de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.
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V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la “Instalación de un rótulo luminoso tipo monoposte de
abanderamiento corporativo”, en la Estación de Servicio
número 96.910, sita en la Autovía A-231, p.k. 98,400, margen
izquierda, en término municipal de Villaherreros y en terreno
calificado como Suelo No Urbanizable Común.

De conformidad con los arts. 23 y 25 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los 
artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Villaherreros, 11 de marzo de 2009. - El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

1132

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 206 del Texto
Refundido de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8
de febrero de 1946, y su desarrollo en el artículo 303 del
Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que aprueba el
Reglamento Hipotecario, el Ayuntamiento de Villamediana
(Palencia), tiene intención de inscribir por certificación la titu-
laridad registral de la siguiente finca:

• Urbana, corral en la C/ Exclavina, s/n, en casco de
Villamediana, en la actualidad bajo la denominación
C/ Emiliano Bravo, número 8.

Mide ciento cincuenta (150) metros cuadrados según
el título y doscientos treinta y siete (237) metros cua-
drados según certificación catastral con referencia
7462201UM8576S000IZH.

Linda: Norte, calleja; Sur, Luis Fernández, actualmen-
te Máximo Fernández Fernández; Este, calle de su
situación y Oeste, cauce.

Libre de cargas y gravámenes.

Inscrita al tomo 1.454, libro 648, folio 6, finca 15.616.
Interrumpido el tracto sucesivo

Paso a ser de titularidad municipal del Ayuntamiento de
Villamediana en virtud de sendas escrituras de donación

otorgadas: la primera en fecha 22 de abril de 2005, por 
D. Manuel Rodríguez Puerta, Dª Máxima Rodríguez Puerta,
Dª María del Rosario Rodríguez Bravo, Dª Pascuala
Rodríguez Porro y Dª Petra Rodríguez Porro, ante el 
Sr. Notario de Palencia, D Juan Carlos García Beltrán, en la
que consta la donación de cuatro quintas partes de dicha
finca.

Siendo objeto de donación de la quinta parte restante
hasta completar la superficie total del inmueble, la escritura
otorgada en fecha 26 de mayo de 2006, por D. Rafael,
D. Diego Manuel, D. Carlos y D. Tomás Rodríguez Simón ante
el Sr Notario de Palencia, D Juan Luis Prieto Rubio.

El inmueble referenciado será destinado a plaza pública
pasando al formar parte del elenco de viales y espacios
públicos de uso público.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Reguladora del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, se expone al público 
el expediente para que durante al plazo de treinta días pue-
dan formular oposición quienes acrediten tener derechos
sobre el bien.

Villamediana, 13 de marzo de 2009. - El Alcalde, Luis
Felipe García Estepar.

1150

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2008, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, 
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado si durante dicho plazo no se presentan reclama-
ciones.

Herreruela de Castillería, 17 de marzo de 2009.- 
La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.
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