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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 03/03/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de autorización de residencia
temporal por reagrupación familiar a Mounir Jilali para
su cónyuge, Eljadida Benhabibi.

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 
noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O. E. 14-01-99).

Palencia, 24 de marzo de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Por el presente se hace saber el acta de
infracción practicada por esta Inspección Provincial que no
ha sido posible notificar al interesado, en materia de
Seguridad Social, indicando número, actividad, fecha e
importe de la misma:

– I342009000003936. - Maribel Rivas Velasquesa.-
C/ Pesquera, 22-1º, Aguilar de Campoo. - Actividad:
Activ. Establecimiento bebidas. - Fecha: 18-02-09.-
Propuesta sanción: 601,00 euros.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince dias
hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avd. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones,
acompañado de la prueba que juzge conveniente, de 
acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3 de junio). En el supuesto de no forma-
lizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su
resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia,
que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
la interesada, en la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a once de marzo de dos mil nueve.- 
El Inspector Jefe, José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–
E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite 
ususal de notificaciones de los previstos en el art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha promovido y
practicado la siguiente acta de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342008008005649, por un
importe de: 849,89 euros, de fecha: 22-01-2009, a la
Empresa: Construcciones y Contratas A. Vi. Gorda-
liza, S. L. Unipersonal. - C.I.F.: B-34.225.557.- 
CCC.: 34101461658. - Actividad: Construcción.-
Domicilio: C/ La Bondad, 1 bajo, Palencia, coordinada
con Acta de Infracción a normas de la Seguridad Social
número I342008000032249 por importe de 1.260,00
euros.
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Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, conforme a lo dis-
puesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo 
(BOE 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá dere-
cho a vista y audiencia por plazo de diez días.

La referida Acta se encuentra a disposición del intere-
sado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
Avda. Simón Nieto, 10-4ª, Palencia.

Palencia, 6 de marzo de 2009. - El Jefe la Inspeción
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.

1095

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92), y utilizando el procedi-
miento previsto en el número 5 del citado artículo 59, se
comunica que por esta Inspección de Trabajo y Seguridad
Social se han levantado las siguientes Actas de Liquidación.

– 242009008001636 a la empresa San José Martín, S.L.
con domicilio en calle Avda. Madrid, 37 bajo, 34004-
Palencia, por infracción de los preceptos que se indican
en el acta de liquidación, siendo el importe total de la
liquidación de doscientos cuatro euros con treinta y un
céntimos (204,31 €), coordinada con acta de infracción
a normas de Seguridad Social I242009000011361, por
importe de seiscientos veintiséis euros (626,00 €).

Se hace expresa advertencia de que en el plazo de 
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación,
podrá interponer escrito de alegaciones, ante el Jefe de la
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 31.3 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
R. D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94) y
art. 17 del R. D. 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. 03-06-98).

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los interesados
podrán, en el plazo de diez días a partir de la publicación de
este anuncio, comparecer en las oficinas de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social (C/ Gran Vía de 
San Marcos, 27, de León), al objeto de que le sea notificado
el texto íntegro del Acta.

Y para que sirva de notificación en forma a las empresas
anteriormente citadas, y para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, expido el presente en León, a cuatro
de marzo de dos mil nueve. - El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Fernando José
Galindo Meño.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 16 de marzo de 2009. - El Subdirector
Provincial, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Mazaoui, abdelali.

D.N.I.: 6.385.864.

Expediente: 0900000061.

Importe: 505,58 euros.

Periodo: 09/12/2008 30/12/2008.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.
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– Interesado: Mora Martín, Manuel Jesús.

D.N.I.: 7.837.057.

Expediente: 0900000035.

Importe: 68,92 euros.

Periodo: 26/12/2008 30/12/2008.

Motivo: Baja cautelar en renta activa de inserción por
incumplimiento del compromiso de actividad.

– Interesado: Vaneva Georgieva, Yuliya.

D.N.I.: 6.509.011.

Expediente: 090000063.

Importe: 165,41 euros.

Periodo: 19/11/2008 30/11/2008.

Motivo: Demanda en baja tras sanción.
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–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

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

Clave: 12-P-2950.

Términos municipales: Herrera de Pisuerga y San Cristóbal de
Boedo.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 17 de abril de 2009, se pro-
cederá al pago de Mutuos Acuerdos del expediente arriba
referenciado, mediante transferencia bancaria, a los siguien-
tes interesados:

Término municipal: HERRERA DE PISUERGA

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

He-06 SAN MILLÁN  MERINO, JAVIER, ABRAHAM;  MERI-
NO CUESTA, PILAR

He-07 SAN MILLÁN MARTÍN, JOSÉ Y CUESTA PÉREZ,
DELFINA (1/4); SAN MILLÁN  MERINO, JAVIER,
ABRAHAM Y MERINO CUESTA, MARÍA PILAR (1/4);
SAN MILLÁN MARTÍN, ÁNGEL Y SUÁREZ ABIA,
CRISTINA (1/4) Y BUSTILLO GARCÍA, MARIA
NIEVES (1/4)

Término municipal: SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Sc-P1-06 HERRERO FRANCO, SILVINA (URSUF.), DE LA
PARTE HERRERO, Fº JAVIER, JOSE Mª, JOAQUIN
Y JESÚS Mª

Valladolid, 18 de marzo de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

–––––

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia

–––

RESOLUCIÓN DE 24 DE MARZO DE 2009 DEL GERENTE TERRITORIAL DE 
SERVICIOS SOCIALES DE PALENCIA POR LA QUE SE CONVOCA 
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A VOCALES PARA EL
CONSEJO PROVINCIAL PARA LAS PERSONAS MAYORES DE PALENCIA.

El artículo 5.5 del Decreto 96/2004, de 26 de agosto, por
el que se reguló la Organización y el Funcionamiento del
Consejo Regional y se crearon los Consejos Provinciales
para las Personas Mayores de Castilla y León dispone que el
mandato de los vocales del Consejo Provincial que no tengan
esa condición en razón de su cargo, durará cuatro años con-
tados a partir de la fecha de constitución del Consejo, sin per-
juicio de la posibilidad de ser reelegidos. 

Por otra parte, el artículo 6 prevé el establecimiento de un
modelo normalizado de presentación de candidaturas, el pro-
cedimiento para su presentación y la documentación que se
deberá acompañar.

Habiendo finalizado el plazo de mandato de los vocales
del Consejo Provincial que no tienen esa condición en fun-
ción de su cargo se hace preciso renovar las vocalías titula-
res y suplentes de los mismos y constituir un nuevo Consejo.

En consecuencia, haciendo uso de las facultades conferi-
das por el artículo 15.2  del Decreto 96/2004, de 26 de agos-
to, y en calidad de Vicepresidente Primero del Consejo
Provincial para las Personas Mayores de Palencia 

R E S U E LV O :

Establecer un plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
“Boletín Oficial de la Provincia” para la presentación de can-
didaturas al Consejo Provincial para las Personas Mayores
de Palencia correspondientes a: 

– Las Asociaciones de Personas Mayores, sus
Federaciones, Confederaciones y Uniones, de ámbito
provincial.

– Las entidades de personas mayores de ámbito inferior
al provincial.

– Las entidades de personas mayores de ámbito provin-
cial o inferior al provincial cuya actuación se dirija hacia
las personas mayores dependientes.

– Los Centros de Personas Mayores dependientes de la
Administración Autonómica.

– Los Centros de Personas Mayores dependientes de la
Administración Local.

– Los Consejos para personas mayores dependientes de
la Administración Local, en la provincia de Palencia que
ejerciten competencias en materia de servicios sociales
con arreglo a la legislación de régimen local. 

Las candidaturas se presentaran en la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de Palencia en el modelo normalizado
que figura en el anexo.
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A N E X O 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LOS CONSEJOS PROVINCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES  
 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD. 

 
IDENTIFICACIÓN 

Denominación  

Dirección C/                                                            Nº                        CP 

Localidad  

Provincia  

Teléfono  

Fax  

Correo electrónico  

Nº en el registro de entidades de 
carácter social de Castilla y León  

 

 
 

2. SECTOR POR EL QUE SE DESEA PRESENTAR LA CANDIDATURA 
 

� Asociaciones de Personas Mayores, sus Federaciones, sus Confederaciones y sus Uniones de ámbito                                    
     provincial. 

� Entidades de Personas Mayores de ámbito inferior al provincial. 

� Centros de Personas Mayores dependientes de la Administración Autonómica  

� Centros de Personas Mayores  dependientes de la Administración Local. 

� Entidades de Personas Mayores de ámbito provincial o inferior al provincial cuya actuación se dirija hacia las                          
    personas mayores dependientes. 

� Consejos para Personas Mayores dependientes de la Administración Local. 

 

 

3. Nº DE SOCIOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN 
____________________ 

 
 
 

4. DATOS DEL CANDIDATO 
 

IDENTIFICACIÓN 

Apellidos  

Nombre  

N.I.F  

Dirección C/                                                                                     Nº                 CP 

Localidad  

Provincia  

Teléfono  

Fax  

Correo electrónico  

 
Fecha de la asamblea en la que resultó elegido como candidato: _______________ 
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5. DATOS DEL SUPLENTE 

 

IDENTIFICACIÓN 

Apellidos  

Nombre  

N.I.F  

Dirección  

Localidad  

Provincia  

Teléfono  

Fax  

Correo electrónico  

 
 
Fecha de la asamblea en la que resultó elegido como candidato suplente: ___________ 
 
 

En __________ a __ de ______ de ________ 
 

En __________ a __ de ______ de ________ 
 
 

El Candidato 
 

 
 

Fdo: ______________________________ 

El Suplente 
 
 
 

Fdo: ______________________________ 
 
 
 
 

A la candidatura se deberá acompañar la siguiente documentación: 

 

- Certificación del acuerdo de designación del candidato titular y del suplente. 

- Certificación del Secretario de la organización a la que representan, en el que conste el número de socios 
de la misma. 

- Copia compulsada del N.I.F. del candidato titular y del suplente. 

- En el caso de entidades que presenten candidato en representación de entidades cuya actuación se dirija a 
personas mayores dependientes, se deberá presentar certificación del Secretario de la entidad acreditando 
dicho extremo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PALENCIA 

Palencia, 24 de marzo de 2009. - El Gerente Territorial de Servicios Sociales, Alfonso Polanco Rebolleda.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–– 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial  de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa y
se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de la instalación solar fotovoltaica, de
500 kW. de potencia nominal, denominada “Tabanera”, a construir en la
parcela 35 del polígono 506 (Pago Mojón Alto), en el término municipal
de Tabanera de Cerrato (Palencia). Titular: Energía Solar del Pinarillo,
S.L. Expediente: FV-774

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Vidal Vilda
García, con D.N.I. 12.767.356, en representación de Energía
Solar del Pinarillo, S.L., domiciliada en Palencia, Plaza de
San Miguel, 3, solicitando autorización administrativa para
las instalaciones de interconexión con la red de distribución
de una instalación solar fotovoltaica a construir en el término
municipal de Tabanera de Cerrato (Palencia), se derivan los
siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- El 17 de septiembre de 2008, D. Vidal Vilda García, en
representación de Energía Solar del Pinarillo, S. L., soli-
citó ante este Servicio Territorial, autorización adminis-
trativa para la construcción de las instalaciones de inter-
conexión con la red de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., de la instalación solar fotovoltaica, de 500 kW. de
potencia nominal, a construir en la parcelas 35 del polí-
gono 506 (Pago Mojón Alto), en el término municipal de
Tabanera de Cerrato (Palencia), acompañando un pro-
yecto de las instalaciones. 

2º.- El 14 de noviembre de 2008, el Servicio de Ordenación
y Planificación Energética de la Dirección General de
Energía y Minas informa favorablemente sobre la  
disponibilidad de evacuación de la energía que producirá
la citada instalación fotovoltaica, para una potencia 
de 500 kW.

3º.- La mencionada solicitud fue sometida al trámite de infor-
mación pública, durante un plazo de veinte días, medi
ante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, de fecha 9 de febrero de 2009, sin que se
presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- La competencia para dictar la presente Resolución viene
atribuida al Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atri-
buyen competencias en los Órganos directivos centrales
de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, y

en la Resolución de 21 de enero de 2004, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, por la que se delegan determinadas compe-
tencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en
materia de industria, energía y minas.

2º.- Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula
la actividad de producción de energía eléctrica en régi-
men especial; el Real Decreto 1578/2008, de 26 de sep-
tiembre, de retribución de la actividad de producción de
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica
para instalaciones posteriores a la fecha límite de man-
tenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, para dicha tecnología, y el Decreto
127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

- Autorizar a Energía Solar del Pinarillo, S. L., las ins-
talaciones de interconexión para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una cen-
tral solar fotovoltaica, de 500 kW. de potencia nominal,
a construir en la parcela 35 del polígono 506 (Pago
Mojón Alto), en el término municipal de Tabanera de
Cerrato (Palencia), cuyas principales características
son las siguientes:

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

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

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

Aprobar el proyecto de ejecución del las citadas instala-
ciones para la interconexión de la instalación solar fotovoltai-
ca mencionada con la red de distribución, conforme a la
reglamentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª.- El plazo para la puesta en servicio será de dieciocho
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.
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2ª.- El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida
en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12
de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, a efec-
tos del reconocimiento definitivo y extensión de la
correspondiente Autorización de explotación.

3ª.- La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial,
y en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiem-
bre, y demás disposiciones de aplicación para este
tipo de instalaciones. 

4ª.- La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condi-
ciones impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Adminis-
traciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la
presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 9 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. BOCyL de 02/02/04), Marcelo de
Manuel Mortera.
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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 procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,

de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de E-ON Distribución, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

• Centro de transformación de Maniobra/Seccionamiento
Telemando y acometidas subt. “Bombeo Ventosa”, en
Ventosa de Pisuerga.- Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga. - NIE.: 5.318.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas 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, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 19 de febrero de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.762

La Junta Vecinal de Rabanal de los Caballeros, con domi-
cilio en Rabanal de los Caballeros, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.762 en el 
término municipal de Cervera de Pisuerga, que afecta a
1.168 Ha. de terrenos correspondientes a los montes de
Utilidad Pública, números: 214 "Monte Abajo", con 169 Ha. y
216 "Monte Arriba", con 209 Ha, de la pertenencia de la pro-
pia Junta Vecinal y al número 218 "Dehesa Boyal", con 
278 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de
Valsadornín, así como terrenos de libre disposición de ambas
Juntas Vecinales y fincas de particulares en ambas locali-
dades.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P R E S I D E N C I A

——

Anuncio de información pública

Aprobado el proyecto de la obra núm. 1/09-E.C.P.
"Ensanche y refuerzo del firme en la C.P. de Baltanás a
Vertavillo III fase", incluida en los Planes Provinciales de
2009, y la relación concreta de bienes y derechos afectados,
cuya expropiación se considera necesaria para la realización
de las obras, considerando implícita la declaración de utilidad
pública y necesidad de ocupación de los terrenos y edificios
en él comprendidos a efecto de su expropiación forzosa, se
abre periodo de información pública de dicha relación
mediante su publicación en el tablón de anuncios, BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, uno de los diarios de mayor circula-
ción de la provincia y tablones de anuncios de los
Ayuntamientos en cuyo término radican las cosas objeto de
la expropiación, para que dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente de la última de las
publicaciones, en la forma dispuesta en el artículo 17, párra-
fo primero, del Reglamento de Expropiación Forzosa, 26 de
abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la 
relación adjunta y todas las demás personas o entidades que
se estimen afectadas por la ejecución de las obras, puedan
formular por escrito ante esta Diputación, las alegaciones
que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la
Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento.

Esta publicación servirá de notificación para los interesa-
dos desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos pre-
venidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona
natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos ante-
cedentes o referencias estime pertinentes.
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RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA Nº 1/09 E.C.P. 
"ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE BALTANÁS A VERTAVILLO, III Fase” 

 
RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 
Nº  NOMBRE Y APELLIDOS DNI Polígono Parcela Superficie 

1 Ignacio Mínguez Casado 12722137D  6 43 605,00 

2 Ayto. de Castrillo de Onielo P3405100C  2 63 205,00 

3 Mª Asunción Abarquero Curiel 12749327J 2 39 165,00 

4 Heraclio González Ruiz 12575234f 2 33 255,00 

5 Purificación Palacios Nieto + 3 12705240V 2 2 215,00 

6 Purificación Palacios Nieto + 3 12705240V 2 3 145,00 

7 Purificación Palacios Nieto + 3 12705240V 2 4 130,00 

8 Celestino y Mª Ángeles López Alonso 12147576B 2 5 145,00 

9 Félix Miguel Sáez  2 6 75,00 

10 Pedro Heras Cabezudo 12559556S  4 36 30,00 

Palencia, 26 de marzo de 2009. - El Presidente, Enrique Martín Rodríguez.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

——

Anuncio de convocatoria de contrato de obra

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración del Consorcio Provincial para la Gestión
Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos

en la provincia de Palencia, adoptado en sesión celebrada el
día 17 de marzo de 2009, se hace pública licitación para la
contratación de las siguientes obras:

1. - Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Provincial para la Gestión
Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos en la Provincia de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Consorcio.



2. - 0bjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de Depósito
de Rechazos de Valdeseñor (Palencia), según proyecto
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, D. Javier Izquierdo Martínez.

b) Lugar de ejecución: Paraje de Valdeseñor (Palencia).

c) Plazo de ejecución: Siete meses.

3. - Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Un millón ciento cincuenta y un mil quinientos veintisie-
te euros y cincuenta y tres céntimos (1.151.527,53 €),
IVA excluido.

5. - Garantía provisional:

– Veintitrés mil treinta euros con cincuenta y cinco 
céntimos (23.030,55).

6. - Obtensión de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio - Diputación de Palencia, Secre-
taría General.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Teléfono: 979-71-51-09.

e) Fax: 979-71-51-35.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

– Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los veintiséis días naturales siguientes
a aquél en que se publique el anuncio de la presente
contratación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consorcio- Diputación
Provincial de Palencia-Registro General, C/ Burgos,
núm. 1 Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que se 
termine el plazo de presentación de proposiciones. 
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
artículo 75 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

11. - Página web:

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es

Palencia, 27 de marzo de 2009. - El Presidente del
Consorcio, Isidoro Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

——

Corrección de errores

Advertido error en el Anexo de la Convocatoria publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 27-03-09, sobre
las materias que versarán en el ejercicio teórico para la con-
tratación laboral de un Técnico Auxiliar de Equipos
Informáticos, adjunto se relaciona dicho temario en su tota-
lidad, añadiendo los tres temas que se habían omitido:

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.

– SQL Server 2005.

– Windows 2003 Server: Directorio Activo, DNS, VPN.

– Virtualización: VMWare Server.

Palencia, 30 de marzo de 2009. - La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de contratos efectuados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o 
superior a 100.000,00 euros.

Palencia, 30 de marzo de 2009. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

OBRAS ADJUDICADAS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000 €, DESDE EL 18/02/2009 HASTA EL 30/03/2009

A N E X O

Cuantía contrato 

Obra Contratista Fecha Adj. IVA incluido P. Base IVA

1/09-PD Nuevo cerramiento Este de parcela Villa Romana de la
Olmeda (Diputación Provincial) ...................................... Hormigones Saldaña, S.A. 24/03/2009 246.075,00 212.133,62 33.941,38
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

S E C R E T A R Í A

——

A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial en Pleno, en sesión celebrada el
día 25 de marzo de 2009, acordó constituir un derecho de
superficie a favor de la Universidad de Valladolid sobre una
parcela del Campus Universitario de Palencia, para lo que

aprobó el pertinente convenio, lo que se hace público al 
objeto de que puedan formularse alegaciones por quienes
tengan interés en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 110.1 f) del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado por R. D. 1372/1986, de
13 de junio.

Palencia, 27 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

––––

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Rodríguez Arias, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
sede de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicacion 0000322/2009
(001 Valladolid), interpuesto por Grupo Plaza Laurel, S. L.,
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, en autos núm. 323/08, seguidos a
instancia de Inspección Provincial de Trabajo, contra
Angelova Zinaida Mitkova, Rashida Akpakpa, Aura Ángelica
Talaga Ospina, Adriana Raquel Ferreira Machado, Raquel

Pinto Goncalvez, María Lourdes Larrea Estacio, sobre Otros
Dchos. Seg. Social, se ha dictado Resolución por esta Sala
en fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve, cuya parte
disposftiva es del siguiente tenor literal:

FALLAMOS. - Que debemos desestimar y desestimamos el
Recurso de Suplicación interpuesto por Grupo Plaza Laurel
S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Social número dos
de Palencia, de fecha (Autos núm. 323/08) dictada en 
virtud de demanda promovida por Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad SociaL de Palencia, contra Grupo Plaza
Laurel, S. L., sobre procedimiento de oficio y, en consecuencia,
debemos confirmar y confirmamos la Resolución impugnada.

Firme que sea esta Resolución, se decreta la pérdida de
la cantidad depositada para recurrir.

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

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



Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Firmamos
y rubricados.-  Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a Angelova
Zinaida Mitkova, Rashida Akpakpa, Aura Angelica Talaga
Ospina, Adriana Raquel Ferreira Machado, Raquel Pinto
Goncalvez María Lourdes Larrea Estacio, que se halla 
actualmente en paradero desconocido, y su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, se expide el 
presente en Valladolid, a veintiséis de marzo de dos mil
nueve. - La Secretaria de la Sala.

Se advierte que:

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

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita, consignará como depósito 300,51 euros, en la c/c a
nombre de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el
Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal
(Madrid), debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de per-
sonarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina
Principal de Valladolid cuenta núm. 4636 0000 66 0322 09,
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

Valladolid, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria de la Sala, Carmen Rodríguez Arias.

1293

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000786/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 377/2008

Núm. Ejecución: 52/2009-C 

Materia: ORDINARIO

Demandante: AMBROSIO ALONSO ESPESO

Demandados: CTES-2001 ANTONIO PÉREZ, 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 52/2009 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ambrosio
Alonso Espeso, contra la empresa CTES-2001 Antonio 
Pérez, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha cinco
de marzo de dos mil nueve, Auto de ejecución, cuya parte
dispositiva 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 674,68 euros, más 67,46 euros de intereses y
67,46 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.0052.09.

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 exac-
tos 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
Construcciones 2001 Antonio Pérez, S. L., en ignorado para-
dero, 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.

944

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
162/2009-P de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Roberto Carlos Costas Aumente, contra la empresa
Forero y Gordaliza, S. L., Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., Facasa Olid, S. L., Urbilerma Gestión
Inmobiliaria, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintisiete de abril de
dos mil nueve, a las diez cuarenta y cinco horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la
Plaza Abilio Calderón, núm. 4-1º, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.
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Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se tienen por hechas las manifestaciones del Otrosí Digo
del escrito de demanda y se admiten las pruebas de interro-
gatorio y documental solicitadas en el Segundo Otrosí Digo
de dicho escrito.

Cítense a los legales representantes de las empresas
demandadas para que comparezcan al acto del juicio a fin de
prestar confesión judicial con apercibimiento de poder ser
tenidos por confesos en caso de incomparecencia.

Requiérase a la codemandada Facasa Olid, S. L. y
Urbilerma Gerstión Inmobiliaria, S. L., para que remitan a
este Juzgado los contratos mercantiles suscritos entre
ambas empresas y/o Forero y Gordaliza, S. L., y/o
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L.

Cítese a las empresas demandadas por medio de cédu-
la, exhorto y por medio de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Emplácese el Fondo de Garantía Salarial a los efectos
establecidos en el art. 23.2 de la L.P.L.

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).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Roberto Carlos Costas Aumente, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en Palencia, a veinticinco de marzo de dos mil
nueve.

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

1259

——————

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 578/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. Ángel Marguello
Frontela, frente a Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en
reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Ángel Marguello Frontela, frente a Desarrollo Turístico del
Canal, S. L., siendo parte el Fogasa, en reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor la cantidad de 13.027,56 euros, más la canti-
dad de 1.302,75 euros en concepto de interés legal por mora.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la
empresa 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 doce marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1104

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0004654/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 791/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO 
CATÓLICO OBRERO DE BURGOS 

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. LUCIANO ALONSO ORTIZ, ÁNGELA IZQUIERDO BUSTILLO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 791/2008, a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico Obrero de
Burgos, contra Luciano Alonso Ortiz, Ángela Izquierdo
Bustillo, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

1. - Vivienda integrante de un edificio en Avda. Campos
Góticos (Antiguo Matadero) hoy Plaza de Europa,
núm. 5, en casco y término de Palencia; en primera
planta, sitada a la derecha, según se sube por las
escaleras, tipo A,. Mide 70 m2, útiles. Consta de 
vestíbulo, aseo, estar-comedor, cocina, dormitorios y
baño.

Linda: derecha entrando; vuelo de parcela C4 y patio
interior; izquierda, vivienda tipo B de la misma planta;
fondo vuelo de zona ajardinada; frente, patio interior,
hueco de ascensor y  meseta de escalera.

Anejo. Tiene como anejo inseparable una plaza de
garaje, en planta de sótano primero, señalado con el
núm. 2. Mide 25 m2 construidos, incluida parte pro-
porcional de acceso a calles. Cuota de participación:
3,476%.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 2.595, libro 962, folio 64, finca 
núm. 65.669, inscripción 3ª..

2. - Tratero, integrante de un edificio en Avda. Campos
Góticos (Antiguo Matadero) hoy Plaza de Europa, 
núm. 5, en casco y término de Palencia; en planta 6ª
o de entrecubiertas, señalado en el núm. 1. Mide 6 m2

útiles.

Linda: derecha, entrando, trastero núm. 2; izquierda,
vuelo de la parcela 4; fondo, cubierta del edificio: fren-
te, pasillo de distribución. Cuota de participación
0,23%.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 2.595, libro 962, folio 134, Finca
número 65.717, inscripción 2ª.

El tipo de la subasta es de 135.900 euros respecto a
la finca 65.669, y de 2.780 euros respecto a la finca
65.717.

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

Condiciones de la subasta:

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

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número 
3434 0000 06 0791 08 ó de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación
de los bienes. Cuando el licitador realice el depó-
sito con las cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

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

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

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

5. - Que la certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y

acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

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

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

1147

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN del Concejal Delegado de Organización y Personal,
de 3 de abril de 2008, por la que se anuncia la Oferta de Empleo
de esta Corporación para el Ejercicio del año 2008.

Provincia: Palencia.

Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Número de Código: 34120.

Oferta Pública de Empleo correspondiente al Ejercicio del
año 2009, aprobada en acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 18 de marzo de 2009.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

– Grupo, de conformidad con lo que determina el
LEBEP: C2. Clasificación: Escala: Administración
General. Subescala: Auxiliares. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar Administrativo.

– Grupo, de conformidad con lo que determina el
LEBEP: A2. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico de
Grado Medio. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico Informática.

– Grupo, de conformidad con lo que determina el
LEBEP: A2. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Plazas Cometidos Especiales. Número de vacantes:
Una. Denominación: Técnico Inserción Laboral.

– Grupo, de conformidad con lo que determina el
LEBEP: A2. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Plazas Cometidos Especiales. Número de vacantes:
Una. Denominación: Técnico Medio Juventud.
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PERSONAL LABORAL

– Nivel de titulación: Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, o equivalente, (C2).
Denominación: Oficial 1ª Fontanero. Vacantes: Una.

– Nivel de titulación: Agrupación profesional sin título
(PS). Denominación: Oficial 2ª Oficios. Vacantes: Dos.

Palencia, 24 de marzo de 2009. - El Concejal Delegado
de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

1263

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE 
UN PUESTO DE PROFESOR ADJUNTO NO TITULADO –ESPECIALIDAD 
TROMPETA– DE LA BANDA DE MÚSICA VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDO
EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2007.

Resolución de la Delegación del Área de Organiza-
ción y Personal de treinta de marzo de dos mil nueve.- De
conformidad con lo establecido en las Bases Cuarta y Quinta
de la Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 149, de 12 de diciembre de 2008, se eleva a defi-
nitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a la convocatoria para la provisión de un puesto de Profesor
adjunto no titulado –Especialidad Trompeta– de la Banda
de Música, a la que se hacía referencia en el BOLETÍN OFICIAL

de la provicnia núm. 9, de 21 de enero de 2009. Contra esta
resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la cir-
cunscripción de su domicilio en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Asimismo, se hace público:

Tribunal calificador: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición de Promoción
Interna, quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES:

– Empleado público del Excmo. Ayuntamiento de Palencia:

Titular: D. Óscar Martínez Nieto.

Suplente: D. Marco Antonio Meléndez Flores.

– Empleado público del Excmo. Ayuntamiento de Palencia:

Titular: D. José Pardo Espert.

Suplente: D. Iluminado Guadilla Pérez.

– Empleado público del Excmo. Ayuntamiento de Palencia:

Titular: D. Bonifacio Quindós Ruiz.

Suplente: D. Noé José Gento Municio.

– Empleado público del Excmo. Ayuntamiento de Palencia:

Titular: D. Miguel Ángel Cantera Escribano.

Suplente: D. Francisco Villalba Roig.

Secretario: 

– Un técnico o administrativo del Área de Personal, 
con voz pero sin voto:

Titular: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Suplente: D Ángel Arconada Pedrosa.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Concurso-
Oposición de Promoción Interna: día 27 de abril de 2009,
a las 9:30 horas, en la Academia Municipal de Música
situada en los Jardinillos de la Estación.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de D.N.I. Los aspirantes que no comparezcan al
ser llamados en cada ejercicio del Concurso-Oposición de
Promoción Interna, se entenderá que renuncian a sus dere-
chos. En el supuesto de tener que modificar cualquier cir-
cunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 16 de agosto de 2007,
publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm. 104, 29 de
agosto de 2007: letra “J”.

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

1307

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 5 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de ejecución de un “Centro Social en el Barrio de
San Antonio”, de la ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 7/2009.
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2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de ejecución de un “Centro Social en el Barrio de
San Antonio”, de la ciudad de Palencia.

c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 2.642,241,38 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 5 de marzo de 2009.

c) Contratista: UTE HORMIGONES SIERRA, S. L. - CONSTRUC-
CIONES BARANDA, S. L.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudación:

Neto: 2.402.061,64 €.
f) Importe garantía definitiva: 120.103,08 €.

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 5 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de “Rehabilitación de la Plaza de la Constitución”,
de la ciudad de Palencia. (F.E.I.L.).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 16/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de “Rehabilitación de la Plaza de la
Constitución”, de la ciudad de Palencia.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 655.172,41 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 5 de marzo de 2009.

c) Contratista: HORMIGONES SALDAÑA, S. A.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudación:

Neto: 595,617,24 €.
f) Importe garantía definitiva: 29.780,86 €.

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1272

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 5 de marzo de 2009, por el 
que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de las
obras de “Mejora de la accesibilidad”, de la ciudad de
Palencia. (F.E.I.L.).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 14/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las 
obras de “Mejora de la accesibilidad”, de la ciudad de
Palencia. (F.E.I.L.).

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 646.551,73 €.
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5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 5 de marzo de 2009.

c) Contratista: HORMIGONES SIERRA,  S. L. U.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudación:

Neto: 587.780,17 €.
f) Importe garantía definitiva: 29.389,01 €.

Palencia, 13 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1273

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 216/2008.

NIF: 12.716.718-H.

Nombre: Carlos Pedrosa Calvo.

Domicilio: C/ La Alegría, 23-Bajo.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 5.a, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 17 de marzo de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1254

––––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que se especifica, financia-
da con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que se
publica a los efectos del art. 135.3 de la LCSP.

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2. - Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de la “Rehabili-
tación de locales municipales en el Ferial”.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. - Tipo de licitación.

1. Presupuesto base de licitación: 73.262,92 euros y
11.722,07 euros de IVA.

5.- Adjudicación provisional.

a) Fecha: 25 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 84.984,99 €.

Aguilar de Campoo, 26 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1248

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O  

Por resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que se especifica, financia-
da con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que se
publica a los efectos del art. 13 5.3 de la LCSP.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.
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2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Aislamiento de cubierta y solera en Polideportivo
municipal”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación.

1. Presupuesto base de licitación: 172.239,93 euros y
25.558,39 euros de IVA.

5.- Adjudicación provisional.

a) Fecha: 6 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 197.798,32 €.

Aguilar de Campoo, 24 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1284 

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que se especifica, financia-
da con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que se
publica a los efectos del art. 135.3 de la LCSP.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de la obra de
“Sustitución de carpinterías exteriores en edificio del
Ayuntamiento”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación.

1. Presupuesto base de licitación: 56.000,00 euros y
8.960,00 euros de IVA.

5.- Adjudicación provisional.

a) Fecha: 11 de marzo de 2009.

b) Contratista: Aluminios Deri, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 64.960,00 €.

Aguilar de Campoo, 24 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1285

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que se especifica, financia-
da con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que se
publica a los efectos del art. 135.3 de la LCSP.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de la “Remo-
delación calles y zonas verdes en Molino Turrun-
tero”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación.

1. Presupuesto base de licitación: 172.367,96 euros y
25.578,87 euros de IVA.

5.- Adjudicación provisional.

a) Fecha: 5 de marzo de 2009.

b) Contratista: Emilio Bolado, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 199.946,83 €.

Aguilar de Campoo, 24 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1286 

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que se especifica, financia-
da con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que se
publica a los efectos del art. 135.3 de la LCSP.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de la “Pavimen-
tación en núcleos de Aguilar de Campoo”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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4.- Tipo de licitación.

1. Presupuesto base de licitación: 69.390,33 euros y
11.102,45 euros de IVA.

5.- Adjudicación provisional.

a) Fecha: 6 de marzo de 2009.

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

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 80.492,78 €.

Aguilar de Campoo, 24 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1287

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que se especifica, financia-
da con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que se
publica a los efectos del art. 135.3 de la LCSP.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Acondicionamiento y remodelación Parque Infantil 
La Isla”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación.

1. Presupuesto base de licitación: 85.903,99 euros y
13.744,64 euros de IVA.

5.- Adjudicación provisional.

a) Fecha: 13 de marzo de 2009.

b) Contratista: Viveros Pisuerga,  S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 99.648,63 €.

Aguilar de Campoo, 24 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1288

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que se especifica, financia-
da con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que se
publica a los efectos del art. 135.3 de la LCSP.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Remodelación intersección de Avda. Santander con
Avda. Burgos y urbanización calles en urbanización
Los Cisnes”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación.

1. Presupuesto base de licitación: 172.367,66 euros y
25.578,83 euros de IVA.

5.- Adjudicación provisional.

a) Fecha: 6 de marzo de 2009.

b) Contratista: Emilio Bolado, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 199.946,49 €.

Aguilar de Campoo, 24 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1289

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras que se especifica, financia-
da con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que se
publica a los efectos del art. 135.3 de la LCSP.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Mejoras urbanización en Barrio La Setura”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación.

1. Presupuesto base de licitación: 172.055,17 euros y
25.528,83 euros de IVA.
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5.- Adjudicación provisional.

a) Fecha: 6 de marzo de 2009.

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

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 199.584,00 €.

Aguilar de Campoo, 24 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1289-bis

––––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 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.

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.

Alba de Cerrato, 24 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

1242

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 307.3
deI Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado
por Decreto 22/2004, de 29 de enero y 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
someten a información pública por termino de veinte días,
contados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los expedientes de solicitud
de licencia urbanística sujeta a autorización de uso excep-
cional en suelo rústico y de licencia ambiental, formuladas
por D. Luis Gregorio González Valero, en representación de
Viacieza, S. L., para la ejecución de “Cinco instalaciones
solares fotovoltaicas de 100 kw, conectadas a red”, en la par-
cela 3 deI polígono 310 del término municipal de Ampudia, al
objeto de que los que pudieran resultar afectados por dicha
instalación puedan formular las alegaciones que consideren
pertinentes.

Ampudia, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

1258

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
16 de marzo de 2009, se acordó la adjudicación provisional
del contrato de obras denominado “Urbanización C/ Rega-
lados y otras”, en Becerril de Campos, lo que se publica a los
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización C/ Regalados y
otras en Becerril de Campos.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio: 148.456,89 euros.

IVA: 23,753,11 euros.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 16 de marzo de 2009.

b) Contratista: Construcciones Rufino Díez, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 148.456,89 euros y
23.753,11 euros de IVA.

Becerril de Campos, 25 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1249

––––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Casiano Fernández Narganes, se ha solicitado
licencia ambiental, para la puesta en funcionamiento de una
“Actividad apícola”, en la localidad de Villanueva de la Peña
(Palencia), 5109 polígono 509 de Villanueva de la Peña.

De acuerdo con el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace
público por espacio de veinte días, a contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, para que pueda ser examinado dicho expedien-
te por todos los interesados en las dependencias municipa-
les, de lunes a viernes de nueve a catorce horas, al objeto de
que presenten las reclamaciones, reparos u observaciones
que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 11 de marzo de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

1247
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, Hacienda,
Patrimonio y Régimen Interior, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2008, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 212.3 deI Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales, y
ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Cervera de Pisuerga, 24 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1250

––––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009, en sesión de
26 de marzo de 2009, queda expuesto al público por plazo de
quince días hábiles, conforme a lo previsto en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
la Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las
horas de oficina.

Durante dicho plazo, podrán los interesados a que se
refiere el artículo 170 del Texto Legal citado, examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno, por los motivos seña-
lados en el apartado 2º del artículo 170 deI mentado Real
Decreto Legislativo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

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

1237

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 5 de marzo de 2009,
acordó la aprobación del Presupuesto del ejercicio de 2009,
el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días, sin que se haya formulado reclamaciones, por lo
que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por
capítulos:

Presupuesto Gastos Presupuesto Ingresos

Capítulo 1 .................... 55.000 120.500
Capítulo 2 .................... 148.100 60.000
Capítulo 3 .................... 52.500
Capítulo 4 .................... 16.000 56.000
Capítulo 5 .................... 13.600
Capítulo 6 .................... 138.500
Capítulo 7 .................... 38.000 93.000

Total ........................ 395.600 395.600

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Interveción.
Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1 puesto de alguacil.

w 1 puesto convenio JCL.

Asimismo, se da publicidad a las retibuciones de los
miembros de la Corporación:

• Por dedicación parcial:

– Concejal: 667,11 euros/mes.

• Por asistencia a Plenos:

– Miembros Corporación asistentes: 70 euros/sesión.

Husillos, 30 de marzo de 2009. - El Alcalde, Felipe Benito
Boto Aragón.

1265

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
—————

– Autilla del Pino – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en
sesión de 5 de marzo de 2009, aprobó el Presupuesto del
ejercicio de 2009, el cual ha permanecido expuesto al públi-
co por término de quince días, sin que se haya formulado
reclamación alguna, por lo que el acuerdo se eleva a definiti-
vo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente
resumen por capítulos:

Ingresos Gastos

Capítulo 2 .................... 2.980

Capítulo 4 .................... 2.950

Capítulo 5 .................... 30

Total ............................. 2.980 2.980 

Seguidamente se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación
Nacional; Subescala: Secretaría Intervención; en régi-
men de acumulación.

Autilla del Pino, 31 de marzo de 2009. - El Presidente, 
P. O. (ilegible).
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POBLACIÓN DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo de Pleno de fecha 25 de marzo de 2009, ha
sido aprobado el arrendamiento del aprovechamiento cinegé-
tico del monte de utilidad pública número E-9, denominado
Carralba, P-10.758, sito en Población de Cerrato, mediante
procedimiento abierto oferta económicamente más ventajo-
sa, un único criterio de adjudicación al mejor precio, y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y en el perfil de contratante, por plazo de quince
días naturales, el anuncio de licitación del contrato, para
seleccionar al arrendador del mismo, con sujeción a las
siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Población de Cerrato.

2. Objeto del contrato:

Aprovechamiento cinegético del coto número P-10.758,
de una superficie de 512 hectáreas, denominado
“Carralba”, propiedad del Ayuntamiento de Población de
Cerrato.

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Oferta económicamente más ventajosa. Único 
criterio de adjudicación al mejor precio.

4. Precio de licitación:

• 12.000 euros.

5. Garantía provisional:

• 240 €.

6. Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Población de Cerrato. Secretaría. 

Plaza Mayor, 1. 34219-Población de Cerrato. 

Teléfono y fax: 979-782420.

7. Criterios de valoración de las ofertas:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá
exclusivamente al mejor precio de las proposiciones pre-
sentadas.

8. Condiciones especiales.

El adjudicatario vendrá obligado a reservar un número
máximo de 30 tarjetas para cazadores locales, al precio
de 50 € por temporada.

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

Dentro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del día siguiente al de publicación del anuncio de lici-
tación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y
en el Perfil de Contratante.

Lugar de presentación:

Secretaría del Ayuntamiento de Población de Cerrato.
Martes de diez a catorce horas.

10. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos:

http://poblaciondecerrato.dip-palencia.es

Población de Cerrato, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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POBLACIÓN DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno en sesión celebrada con fecha
25 de marzo de 2009, el Pliego de Condiciones para la 
adjudicación de la Concesión Administrativa de la
“Explotación comercial del servicio de bar sito en depen-
dencias municipales”; se expone al público para reclama-
ciones y simultáneamente se anuncia la adjudicación con
características:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Población de Cerrato

2. Objeto del contrato:

Concesión Administrativa de la explotación comercial del
servicio de bar.

3. Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Precio de licitación:

• 100 euros.

5. Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Población de Cerrato. Secretaría. 

Plaza Mayor, 1. 34219-Población de Cerrato. 

Teléfono y fax: 979-782440.

6. Criterios de valoración:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá
exclusivamente al mejor precio de las proposiciones pre-
sentadas. En el caso de empate de las propuestas se
adjudicará al empadronado en Población de Cerrato de
más antigüedad.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

Dentro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del día siguiente al de publicación del anuncio de lici-
tación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y
en el Perfil de Contratante.
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Lugar de presentación:

Secretaría del Ayuntamiento. Martes de diez a catorce
horas.

8. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria y donde puede obtenerse el Pliego:

http://poblaciondecerrato.dip-palencia.es

Población de Cerrato, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

1240

––––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Cerrato, en
sesión extraordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2009,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Reguladora de la Tasa sobre Licencias
Urbanísticas.

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 exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

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

Población de Cerrato, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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PRÁDANOS DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presu-
puesto General para esta Entidad Local correspondiente al
ejercicio 2009, por medio del presente se procede a su publi-
cación, resumidos por capítulos, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 169 del R. D. L. 2/2004 de 5 de marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 32.200,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.800,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 25.409,50
4 Transferencias corrientes ........................ 37.465,69
5 Ingresos patrimoniales ............................ 43.600,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 177.891,22

Total ingresos .......................................... 318.366,41

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 35.313,31
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 42.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 30.240,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 170.813,10
7 Transferencias de capital ........................ 44.000,00

Total gastos ............................................. 318.366,41

Asimismo y conforme 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:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

En agrupación con el Ayuntamiento de Santibáñez de
Ecla.

Grupo: A/B. - Nivel: 16.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, contados a partir de la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Prádanos de Ojeda, 23 de marzo. - La Alcaldesa, Ana 
Mª Gómez Ruiz.
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VENTA DE BAÑOS

Notificación edictal

Intentada sin haber surtido efecto la práctica de la notifi-
cación de la resolución de la Alcaldía-Presidencia número
7.654, de 20 de enero de 2009, en el domicilio de su desti-
natario, procede la notificación por medio de anuncios orde-
nando su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y su inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien,
considerando que concurren las circunstancias previstas en
el artículo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación
del contenido del acto en el Anexo de este anuncio, advir-
tiendo al interesado que podrá comparecer ante el
Departamento de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de
Venta de Baños (Palencia), Plaza de la Constitución, 1, den-
tro de los diez días siguientes a la fecha del presente anun-
cio para conocimiento del contenido íntegro del mencionado
acto y constancia de tal conocimiento.

A N E X O :

– Expediente: Orden de ejecución.

Acto administrativo: Resolución 7.654, de 20 de enero
de 2009.

Órgano administrativo: Alcaldía-Presidencia.
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Asunto: Inicio de  procedimiento sobre eventual orden
de ejecución de la parcela situada en la C/ Barbotán,
número 14.

Interesado: Jesfrán Servicios Inmobiliarios, S. L.

Último domicilio conocido: C/ Embajadores, 206, esca-
lera izquierda, 1º-A - 28.045 Madrid.

Venta de Baños, 24 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

Notificación edictal

Intentada sin haber surtido efecto la práctica de la notifi-
cación de la resolución de la Alcaldía-Presidencia número
7.655, de 20 de enero de 2009, en el domicilio de su desti-
natario, procede la notificación por medio de anuncios orde-
nando su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y su inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien,
considerando que concurren las circunstancias previstas en
el artículo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación
del contenido del acto en el Anexo de este anuncio, advir-
tiendo al interesado que podrá comparecer ante el
Departamento de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de
Venta de Baños (Palencia), Plaza de la Constitución, 1, den-
tro de los diez días siguientes a la fecha del presente anun-
cio para conocimiento del contenido íntegro del mencionado
acto y constancia de tal conocimiento.

A N E X O :

– Expediente: Orden de ejecución.

Acto administrativo: Resolución 7.655, de 20 de enero

de 2009.

Órgano administrativo: Alcaldía-Presidencia.

Asunto: Inicio de  procedimiento sobre eventual orden

de ejecución de la parcela 5.006 del polígono 10.

Interesado: Jesfrán Servicios Inmobiliarios, S. L.

Último domicilio conocido: C/ Embajadores, 206, esca-

lera izquierda, 1º-A - 28.045 Madrid.

Venta de Baños, 24 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Por Payo Fernández, C. B., se solicita licencia ambiental
para la instalación de “Seleccionadora-acondicionadora de
grano”, en parcelas 43 y 44 del polígono 5 de este término
municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental, para que
durante el plazo de veinte días siguientes al de inserción del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudie-
ran resultar afectados, presenten las reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen convenientes.

Villalcázar de Sirga, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

1246
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de marzo de 2009, se aprobó inicialmen-
te 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 en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el
artículo 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos señalados en el apartado 2º del referido art. 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villamartín de Campos, 30 de marzo de 2009.- 
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

1317

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
Pliego de Condiciones para el arriendo de fincas rústicas de
titularidad de la Junta Vecinal, se pone en conocimiento que
se ha adjudicado provisionalmente el arriendo de dichas fin-
cas a la empresa Norte Forestal, S.A., con CIF: A-33.022.492.

Villanueva de los Nabos, 23 de marzo de 2009.- 
El Presidente, Alejandro Maeso Valiente.

1205

24 Viernes, 3 de abril de 2009 – Núm. 40 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


