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Administración Autonómica

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 20 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de 
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se
someten a información pública la solicitud de CYL Energía
Eólica, S. L. U. U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Ampliación de la subestación transformadora 
SET San Andrés 132/400 KV, con dos nuevas posi-
ciones de línea de 132 KV. - (NIE 5.327).

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,
Avenida 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, 23 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
33/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Olga María Rojo Díez, contra la empresa
Restauración Esclusa XXXIII, S. L, sobre Ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

“A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
2.551,32 euros, más 255,13 euros de intereses y
255,13 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar al ejecutado Restauración Esclusa XXXIII, S.L.,
en situación de insolvencia legal con carácter provi-

sional, por el importe de las cantidades indicadas por
principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción.  Y una vez firme hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

Así por esta Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno.-
Doy fe”.

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

En Palencia, a seis de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez. 

999

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0001215/2008

Núm. Autos: DEMANDA 586/2008

Num. Ejecución: 60/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: AÍDA SUANCES RODRÍGUEZ

Demandado: INNOVACIONES SANITARIAS, 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.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 60/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Aída
Suances Rodríguez, contra la empresa Innovaciones
Sanitarias, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
diez 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 5.083,82 euros, más 508,38 euros de intereses
y 538,38 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. 3439.0000.69.0060.09.
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D) Estar a lo que resulte en la Ejecución 59/2009 tramita-
da ante este Juzgado.

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
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

En Palencia, a diez de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0001204/2008

Núm. Autos: DEMANDA 581/2008

Num. Ejecución: 58/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ ANTONIO QUINDÓS MERINO

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES COVIPA, 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.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 58/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José
Antonio Quindós Merino, contra la empresa Construcciones y
Reparaciones Covipa, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha diez 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 2.711,27 euros, más 271,12 euros de intereses
y 271,12 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. 3439.0000.69.0058.09.

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 y Reparaciones Covipa, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a diez de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 71/2009-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis
Javier Zamora Rojo, contra la empresa Alquileres Moca, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

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 966,39 euros, más 96,64 euros de intereses y
96,64 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. 3439000069007109.

Tramitándose en este Juzgado frente a idéntica ejecu-
tada procedimiento de ejecución núm. 61/09, estése a
lo que resulte de aquélla en la investigación de bienes,
con el fin de evitar duplicidad de actuaciones.

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.

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

3Lunes, 13 de abril de 2009 – Núm. 44B.O.P. de Palencia



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
Alquileres Moca, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

En Palencia, a veinticuatro de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
659/2008-ES de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Nuria Antolín Berzosa, contra la empresa Destinity
Trading, S. L. U., sobre Despido Ordinario, se ha dictado la
sentencia, cuyo fallo es el siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos 
interpuesta por Dª Nuria Antolín Berzosa, frente a Destiny
Trading S.L., debo calificar y califico de despido improceden-
te el fin de la relación laboral existente entre ambas partes
con efectos del 31-10-2008, condenado a la empresa
demandada Destiny Trading S.L. a que en el plazo de cinco
días a partir de la notificación de esta Resolución opte entre
readmitir a la trabajadora demandante Dª Nuria Antolín
Berzosa, en las mismas condiciones que regían antes de su
despido (salvo el centro de trabajo que está actualmente
cerrado) o abonarle una indemnización de 335,25 euros/
brutos.

Y con pago de los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido (31-10-2008) hasta la fecha de notificación
de esta Resolución, a razón de 17,88 euros/brutos/día, 
salvo a partir del 3-11-2008 en que el importe de los salarios
será la diferencia entre el fijado en esta sentencia y el del
salario mínimo interprofesional vigente para los años 2008 y
2009 con prorrateo de pagas extraordinarias (jornada de
43,8%).

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la Secretaria de este Juzgado de lo Social den-
tro del plazo ya indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmi-
sión o la indemnización se entiende que procede la 
readmisión.

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

de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
número 34390000065908, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma Destinity
Trading, S.L.U., en ignorado paradero, expido presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 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.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000417/2009 

Núm. Autos: DEMANDA 203/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA BEGOÑA MANUEL ROMERO

Demandados: RESTAURACIÓN ESCLUSA XXXIII S.L., FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María Begoña
Manuel Romero, contra Restauración Esclusa XXXIII, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de Cantidad,
registrado con el núm. 203/2009, se ha acordado citar a
Restauración Esclusa XXXIII, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día veinte de abril de dos mil
nueve, a las trece cincuenta horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderon, 4-1º
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
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Y para que sirva de citación a Restauración Esclusa
XXXIII, S.L., Fondo de Garantía Salarial, se expide la 
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a uno de abril de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos 598/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a  instancias de Dª Laura Fernández
González, 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:

Por S. Sª Ilma. se acuerda que estimando el recurso de 
aclaración formulado por la parte actora, Laura Fernández
Gonzalez, frente a la sentencia recaída en los presentes
autos en fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve, debo
aclarar y aclaro el fallo de la misma, de forma que, en el
párrafo

DONDE DICE:

"...debo condenar y condeno a la empresa demandada a
que abone a la actora la cantidad de 2170,56 euros, más 217
en concepto de interés por mora..";

DEBE DECIR:

" ...debo condenar y condeno a la empresa demandada a
que abone a la actora la cantidad de 2.710,56 euros, más
271 euros en concepto de interés por mora...".

Así lo acuerda, manda y firma Dª María José Renedo
Juárez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del
recurso de suplicación que en su caso se formule contra la
sentencia.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma, la 
Ilma. Sra. Magistrada Juez Dª María José Renedo Juárez.-
Doy fe.

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

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

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

1361

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 628/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan Carlos Andrés
Izquierdo, frente a Construcciones Valdeprao, SRLU, 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 
Juan Carlos Andrés Izquierdo, frente a Construcciones
Valdeprao, SRLU, siendo parte el Fogasa, en reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor la cantidad de 2297,34 euros más 229,7 euros
de interés en concepto de mora, por los conceptos reclama-
dos, absolviendo a Fogasa en los términos expuestos en la
fundamentación jurídica.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Valdeprao, SRLU, 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 dos de abril de dos mil nueve. - La Secretaria
judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1425

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 241/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Krasimir Iliev Mitkov frente a Gran Herma-
no, S. L.U., en reclamación de Ordinario. Se ha acordado citar
por medio del presente edicto a la parte demandada en igno-
rado paradero Gran Hermano, S.L.U., a fin de que compa-
rezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado,
sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón,
segunda planta, el próximo día doce de mayo de dos mil
nueve a las nueve treinta horas, para celebrar los actos de
conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

– Se requiere a la parte demandada para que comparez-
ca ante este Juzgado a fin de practicar la prueba de
interrogatorio de las partes conforme a lo dispuesto en
los artículos 301 y siguientes de la LEC con el aperci-
bimiento de que en caso de no comparecer se le podrá
tener por conforme con los hechos de la demanda.
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Y para que le sirva de citación en legal forma a Gran
Hermano, S.L.U., actualmente en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a dos de abril 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.

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

1426

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000372/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 179/2008 

Núm. Ejecución: 52/2009 

Materia: DESPIDO

Demandante: AÍDA SUANCES RODRÍGUEZ 

Demandado: INNOVACIONES SANITARIAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 179/2008;
Ejecución 52/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Dª Aída Suánces Rodríguez, frente a Inno-
vaciones Sanitarias, S.L., en reclamación por 4978,50, se ha
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Aída
Suances Rodríguez, contra Fondo de Garantia Salarial,
Innovaciones Sanitarias, S.L. por un importe de 4978,50
(2870,51 euros de indemnización y 2107,99 euros de sala-
rios de tramitación) euros de principal más 995,70 euros para
gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin,
requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios 
personales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se 
pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
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 dos de abril de dos mil nueve. - La Secretaria
judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1427

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.  - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0101072/2008 

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
EXCESO DE CABIDA 365/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ANUNCIACIÓN MONTES GONZÁLEZ, AGRICIO MONTES
GONZÁLEZ, MARÍA ÁNGELES MONTES GONZÁLEZ, LUIS ÁNGEL
MONTES GONZÁLEZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO, PABLO LUIS ANDRES

PASTOR

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 365/2008,
a instancia de Dª Anunciación Montes González, D. Agricio
Montes González, Dª María Ángeles Montes González, 
D. Juan Carlos Montes González, D. Luis Ángel Montes
Gonzalez y Dª María Blanca Montes González, sobre las
siguientes fincas:

– 1ª Urbana en la C/ Las Eras, núm. 7 de Gañinas
(Palencia), mide 40 m2 (hoy según catastro e informe
pericial mide 240 m2 de superficie construida y 120 m2

de superficie suelo). Linda, derecha, herederos de
Heraclio Casas, hoy C/ de Las Heras; izda, Félix
Martínez Cea y herederos de Mariano Montes
Ibáñez, Clementina Herrero Laso, Luis Mariano
Montes Herrero y María del Valle Montes Herrero;
fondo, Domingo González, hoy C/ Las Eras.
Referencia catastral: 8748508UN5084N0001XQ.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de
Saldaña (Palencia): tomo 1554, libro 36 de Pedrosa
de la Vega, folio 196, finca núm. 5.980, inscripción 1ª,
2ª y 3ª.

– 2ª Urbana, casa, hoy solar, en la C/ Alegría, núm. 24 de
Renedo de la Vega (Palencia), que tiene una exten-
sión superficial de 500 m2 aproximadamente (según
el catastro e informe pericial tiene una superficie de
suelo de 315 m2). Linda: dcha. entrando, calle, hoy
con Mario Barcenilla Salas; izda, Clorovaldo Pastor,
hoy Domiciano Palacios Valbuena y Mariano
Caminero Martínez y fondo, Nicanora Salas y Julián
París, hoy con Julián París Alario y calle. Referencia
catastral 0016413UN6001N001AX.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Saldaña (Palencia): tomo 1.565, libro 42 de Renedo
de la Vega, folio 64, finca núm. 5.382, inscripción 1ª,
2ª y 3ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los herederos desconocidos de
D. Clinio Montes Ibáñez, y a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

ALCALDÍA PRESIDENCIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica
por el presente el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora de Tasas por prestación de servicios en las Escuelas
Infantiles Municipales, según acuerdo de aprobación provi-
sional adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
19 de febrero de 2009 y definitivamente en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 3. del citado precepto legal, no
habiéndose recibido reclamación alguna en el período de
exposición pública de treinta días.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

Artículo 1º.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos
20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece las Tasas por la presta-
ción de Servicios en las Escuelas Infantiles Municipales; que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º.

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción,
la prestación de servicios de guardería, en las Escuelas
Infantiles Municipales. 

En relación con la gestión de los servicios que se con-
templan en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto
en la Normativa Estatal y Autonómica que los regulan; en el
Reglamento Regulador del Acceso, Funcionamiento y
Organización de Escuelas de Educación Infantil, Municipales
de Palencia y en las Disposiciones y Resoluciones que se
dicten para su desarrollo.

Artículo 3º.

Son sujetos pasivos y están obligados al pago de estas
tasas, los usuarios de los servicios de las escuelas infantiles,
teniendo la condición de sujetos sustitutos los padres, tutores
o, en su caso, quienes tengan encomendada la custodia legal
de los menores que reciban los servicios regulados en el
Reglamento Municipal citado.

Artículo 4º.

Las tasas se devengarán cuando se formalice la admisión
definitiva del menor, en la escuela infantil, sin perjuicio de los
plazos que se establecen en este articulado, para el ingreso
de las cuotas periódicas correspondientes.

Artículo 5º.

Constituye la base imponible de estas tasas, con la parti-
cularidad que representa este concepto tributario en las
exacciones con naturaleza de tasa, la renta familiar y el con-

junto de los servicios que se prestan en las escuelas infanti-
les en el período de un curso escolar, y, en su caso, cada una
de las actividades complementarias del servicio, en los tér-
minos del Reglamento Municipal que lo regula.

Para determinar la capacidad económica se calculará la
renta per cápita, para la aplicación de las tarifas, tomando los
mismos importes declarados o comprobados para su aplica-
ción al baremo de criterios para la admisión, figurados en el
Reglamento Regulador del Acceso, Funcionamiento y
Organización de Escuelas de Educación Infantil, Municipales
de Palencia y; en particular, la renta per cápita mensual se
determinará tomando los ingresos anuales brutos de la uni-
dad familiar, dividiéndolos entre el número de miembros que
la componen, residentes en el domicilio familiar y, el cocien-
te –renta per cápita anual- entre catorce mensualidades.
Cuando el cociente –renta per cápita mensual- resulte infe-
rior a 400,01 , se dividirá a su vez entre cuatro, en los
supuestos de familias numerosas de categoría especial y; se
dividirá entre dos, en los casos de familias numerosas de
categoría general o familias monoparentales; calculándose la
renta mensual, según se ha expresado. 

A efectos de lo determinado en los apartados anteriores,
el concepto de unidad familiar será el definido en el artículo
9º del citado Reglamento.  

Artículo 6º.

Las tarifas a aplicar en la prestación de servicios en las
escuelas infantiles municipales de Palencia, serán las
siguientes:

RENTA PER CÁPITA MENSUAL TARIFA MENSUAL

Hasta 180,00 .................................. 15,00 

De 180,01  a 230,00 ....................... 35,00 

De 230,01  a 270,00 ....................... 42,00 

De 270,01  a 320,00 ....................... 60,00 

De 320,01  a 360,00 ....................... 70,00 

De 360,01  a 400,00 ....................... 84,00 

De 400,01  a 500,00 ....................... 100,00 

De 500,01  en adelante ................... 120,00 

Artículo 7º

La prestación del servicio coincide con el curso académi-
co escolar (septiembre-julio)

La exacción de estas tasas, se suspenderá temporal-
mente, en los supuestos de cierre de la escuela e interrup-
ción de los servicios por tiempo superior a quince días,
excepto en los períodos vacacionales. Se estará a lo deter-
minado en el artículo 18 del Reglamento regulador antes
citado, en relación con las bajas que pudieran producirse
durante el curso escolar, exigiéndose la comunicación expre-
sa de los responsables del menor para acordar, desde esa
fecha y con efectos del mes siguiente, la suspensión definiti-
va de la exacción de las tasas.

Artículo 8º.

Las listas cobratorias para la exacción de estas tasas,
serán aprobadas por el Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal
Delegado, con la periodicidad aconsejada para facilitar la
gestión más ágil del servicio, respetándose, en todo caso, los
importes establecidos en el artículo 6º anterior, cuya vigencia
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se mantendrá al menos durante todo el año escolar que
corresponda al de la matrícula. Las cuotas resultantes serán
ingresadas mensualmente por los obligados al pago, en los
primeros días de cada mes; estableciéndose con carácter
general, el sistema de domiciliación bancaria para el pago de
las tasas. 

Artículo 9º.

Por la naturaleza de la exacción, no se concederán exen-
ciones ni bonificaciones en estas tasas; sin perjuicio de que,
en desarrollo de las competencias municipales o de conve-
nios con otras Administraciones, puedan establecerse becas
o ayudas, para la asistencia a las escuelas infantiles de
menores en situación familiar de grave riesgo u otras cir-
cunstancias extraordinarias que así lo aconsejen. 

Artículo 10º.

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

Artículo 11º.

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y Disposiciones que la com-
plementen o desarrollen.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se
estará a lo preceptuado en la Ley General Tributaria; el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y demás disposi-
ciones concordantes en la materia. El Reglamento Regulador
del Acceso, Funcionamiento y Organización de Escuelas de
Educación Infantil, Municipales de Palencia constituirá
Norma de referencia  para la interpretación del articulado de
esta Ordenanza. 

Segunda: La presente Ordenanza, cuya vigencia se man-
tendrá en tanto no se apruebe su modificación o derogación,
entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Las
tarifas que se recogen en su articulado, serán de aplicación
al menos durante el curso escolar 2009-2010.

Palencia, 6 de abril de 2009. – El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1430

——————

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 26 de marzo de 2009, por el 
que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del “Suministro e instalación de mobiliario urbano en la 
Zona Urban, 200 bancos de tablón y 215 papeleras ova-
les de 40 l”. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con

cargo al F.E.D.E.R., dentro de la iniciativa urbana prevista en
el eje 5 del desarrollo sostenible local y urbano, del programa
operativo F.E.D.E.R. de Castilla y León 2007-2013.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 80/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: El “Suministro e instalación 
de mobiliario urbano en la Zona Urban, 200 bancos de 
tablón y 215 papeleras ovales de 40 l”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de entrega: Treinta (30) días a partir de la firma
del correspondiente contrato administrativo.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1
de la LCSP): 

Lote  I: Papeleras ovales de 40 l.: 59.900,00 €. 
Lote II: Bancos de tablón: 35.750,00 €. 

5. - GARANTÍAS:

– Provisional. (Art. 91 de la LCSP): No se exige.

– Definitiva: (Art. 83 LCSP): 5% del importe de adjudica-
ción, excluido IVA. 

Lote  I: 2.995,00 €. 
Lote II: 1.787,50 €. 

– Complementaria: No se exige.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Según el art. 23 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas: Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la
LCSP el Perfil de Contratante se encuentra accesible
desde la siguiente dirección de Internet: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia economímica y financiera: De conformidad
con el art. 7º del Pliego de Condiciones, conforme a lo
dispuesto en el art. 64,1,c) de la LCSP.

b) Solvencia técnica y profesional: De conformidad con el
art. 8º del Pliego de Condiciones, conforme a lo dis-
puesto en el art. 66.1,c) de la LCSP.
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8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

d) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 340 €).

Palencia, 1 de abril 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 26 de marzo de 2009, por el que
se convoca procedimiento abierto para la contratación de la
“Gestión del Campamento Municipal de verano 2009”,
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 83/2008.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la “Gestión
del Campamento de Verano 2009”, del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia, con 150 plazas en 1 ó 2 turnos de
diez días de duranción, durante los meses de julio o

agosto de 2009, comprendiendo los siguientes servi-
cios: transporte, alojamiento, manutención y 
proyecto educativo, según las condiciones que figuran
en el Pliego de Condiciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: El contrato tendrá una duración
entre el 1 de julio y el 12 de agosto de 2009.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

– 1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1
de la LCSP): Se establece un tipo de licitación a la baja
de: 36.200,00 € con (a) una aportación municipal neta
máxima de 21.551,72 € más 3.448,28 € de IVA precio
total de 25.000,00 € y (b) una aportación directa de los
usuarios neta de 9.655,17 € más 1.544,93 € de IVA,
aportación total de 11.200,00 € (80,00 € IVA incluido
plaza por 140 plazas).

5. - GARANTÍAS.

– Provisional: Art. 91 de la LCSP): No se exige.

– Definitiva: Art. 83 LCSP): 5% del importe de adjudica-
ción, excluido IVA: 1.560,34 €.

– Complementaria: No se exige.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Según el art. 25 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas: Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la
LCSP, el Perfil de Contratante se encuentra accesible
desde la siguiente dirección de Internet: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia económica y financiera, técnica y profesio-
nal: Según art. 8º del Pliego de Condiciones.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.
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c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Nueve horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 340 euros).

Palencia, 31 de marzo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.
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——————

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
30001 - 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: 46/2009.

NIF/CIF: 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, 26 de marzo de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Fermín Olmo Ibáñez en representación de Club
Deportivo Aguilar, se solicita licencia ambiental para el ejer-
cicio de la actividad de “Sede Social”, en C/ Matías Barrio y
Mier, 2.

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

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

Aguilar de Campoo, 30 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1393

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por el Dª Leydi Milena Polania, se solícita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar-Mesón”, en
C/ Matías Barrio y Mier, 43.

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

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

Aguilar de Campoo, 31 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo establecido en el art. 18.3 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla la Ley
4/1996 de Caza de Castilla y León, y el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC, en relación con
la prórroga del Coto de Caza número P-10.760 (Cozuelos de
Ojeda), de este término municipal, y para que sirva de notifi-
cación a los propietarios de las fincas que constan en el
expediente, a los que ha sido imposible localizar; se comuni-
ca que las mismas se incluirán en dicho coto, como enclava-
dos, si en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la aparición de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados no manifiestan su
oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 31 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por el D. Francisco Javier Boada García, se solicita licen-
cia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar”, en
Paseo Cascajera, 1.

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

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

Aguilar de Campoo, 31 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1416

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 30
de marzo de 2009, el “Proyecto de sellado del vertedero de
Residuos Urbanos de la Mancomunidad de Valles del Cerrato
(Palencia)”, y la puesta a disposición a la Junta de Castilla y
León de las parcelas de titularidad municipal necesaria para
las obras.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por espacio de veinte días, a fin de que
puedan examinarlo las personas interesadas.

Baltanás, 1 de abril de 2009. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

1419

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Próxima la finalización del mandato del actual Juez de
Paz sustituto de Bustillo de la Vega y para dar cumplimiento
a lo establecido en los artículos 101.2 de la Ley Orgánica
5/1985 del Poder Judicial y Reglamento de Jueces de Paz,
los interesados en ocupar dicho cargo deberán presentar la
correspondiente solicitud en el Ayuntamiento, en el plazo de
treinta días hábiles desde la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, acompañada de los
siguientes documentos:

a) Certificado de nacimiento y copia de DNI.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración responsable de no estar incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

Bustillo de la Vega, 26 de marzo de 2009. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace públi-
co que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el expediente de modificación de créditos núm. 1/2009-AC en el Presupuesto prorrogado de 2009, que ha resultado definitivo al
no presentarse reclamaciones contra el mismo.

Las Partidas presupuestarias afectadas por la modificación, son las siguientes:

Partida Denominación Crédito anterior Aumento Consignación actual

1.468.00 A  Entidades Locales Menores....................................................... 8.000,00 890,32 8.890,32

1.622.00 Instalación de ascensor en edificio existente ................................. 57.000,00 6.156,41 63.156,41

4.611.00 Traslado de panteones y sepulturas a nuevo cementerio .............. 0,00 92.800,00 92.800,00

4.622.00 Cubrición de juego de la petanca................................................... 2,31 4.554,52 4.556,83

4.622.02 Construcción de naves para Bomberos y usos múltiples .............. 199.000,00 13.853,76 212.853,76

5.601.06 Urbaniz. entorno Pz. Cruz y accesibilidad C.P.C. M.L. ................... 177.000,00 12.307,68 189.307,68

5.601.07 Urbanización acceso pasarela C/ San Roque ............................... 17.500,00 1.585,00 19.085,00

5.601.08 Urbanización C/ Mayor Arbejal ....................................................... 14.094,00 1.356,00 15.450,00

5.601.09 Urbanización C/ Miguel de Cervantes en Cervera de Pga. ........... 0,00 44.902,81 44.902,81

Sumas.......................................... 472.596,31 178.406,50 651.002,81



D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, núm. 33, de fecha 18 de
marzo de 2009, relativo al acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de marzo de 2009, del
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal por el
suministro del agua, se procede a su rectificación, siendo las
Tarifas correctas las siguientes:

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3. Cuantía

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

Concepto Base

1. SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua

– USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

Cuota de servicio trimestral................................. 8,34 €

Consumo 30 m3 al trimestre................................ 0,02 €

Exceso de 31 m3 a 60 m3 al trimestre................. 0,53 €

Exceso de 61 m3 en adelante al trimestre .......... 0,61 €

1.2. -   Cuota de conexión a la red.................................. 60,30 €

2. CONTRATACIÓN1

Trabajos por Alta Servicio.................................... 20,02 €

Trabajos por corte y reapertura ........................... 40,03 €

Por cortes solicitados por abonados ................... 25,36 €

3. CONTADORES2

Sólo Instalación de Contador .............................. 30,78 €

Instalación y venta de contador 13 mm .............. 78,07 €

Instalación y venta de contador 15 mm. ............. 84,29 €

Instalación y venta de contador 20 mm. ............. 98,70 €

Instalación y venta de contador 25 mm. ............. 232,53 €

Reducciones para contadores............................. 5,59 €

Armario Poliéster contador pared........................ 111,66 €

Arqueta fundido hierro, contador suelo ............... 88,73 €

4. ACOMETIDAS3.

Diámetro ¾”......................................................... 226,17 €

Diámetro 1”.......................................................... 270,18 €

Diámetro 1¼”....................................................... 338,67 €

5. LIMPIEZAS ACOMETIDAS

• Limpieza con camión Cis-10:

– Primera hora .................................................. 154,67 €

– Resto horas ................................................... 114,22 €

– Tratamiento fango  (Por m3) ........................... 21,42 €

• Limpieza con Equipo Móvil Presión 

– Primera hora .................................................. 69,45 €

– Resto horas ................................................... 57,54 €

6. BÚSQUEDA DE FUGAS.

Primera hora más salida  del equipo................... 70,77 €

Resto horas ......................................................... 44,81 €

Desplazamiento euros/kilómetro ......................... 0,59 €
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La financiación de las modificaciones se ha realizado con cargo a los siguientes conceptos:

Concepto Denominación Crédito anterior Aumento Consignación actual

870.00 Remanente de Tesorería. Créditos extraordinarios ........................ 0,00 137.702,81 137.702,81

870.01 Remanente Tesorería. Suplementos de crédito.............................. 0,00 40.703,69 40.703,69

Sumas.......................................... 0,00 178.406,50 178.406,50

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestativamen-
te recurso de reposición ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o alternativamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada anteriormente.
En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que éste
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta

Cervera de Pisuerga, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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1. Se cobrará también fianza y derechos de alta, cuando corresponda.

2. Para instalaciones acordes a las Normas Básicas del Ministerio de

Industria y Reglamento del Servicio; no se incluye, por tanto ninguna

partida de obra civil.

3. Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para acometidas

fuera de norma, se presentará presupuesto previo. No se incluye

Partidas de excavación, pavimentación u obra civil alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 1 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.
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––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía (Competencia delegada
expresamente por el Pleno de la Corporación) de fecha 1 de
abril de 2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obra
de “Adecuación de las Plazas San Pelayo y Corrillo (Grijota)”,
lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Objeto del contrato:

Adecuacion de las Plazas de San Pelayo y Corrillo, con-
forme a Proyecto aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
de Grijota.

2. Plazo de ejecución (meses):

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

3. Tramitación y procedimiento:

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

– Base de licitación: 202.315,52 euros.

– IVA: 32.370,48 euros.

– Precio total: 234.686 euros.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 17 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Sierra, SLU.

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

d) Fecha de publicación adjudicación provisional: 27 de
marzo de 2009.

6. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 1 de abril de 2009.

b) Contratista: Hormigones Sierra, SLU.

c) Nacionalidad: Española.

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

Grijota, 1 de abril de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.
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L O M A S

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes al ejercicio
2009, se exponen al público por plazo de veinte días durante
los cuales podrán examinarse y presentar en su caso las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Padrones que se citan:

– Tránsito de ganado.

– Abastecimiento domiciliario de agua.

– Servicio de alcantarillado.

– Recogida de basuras.

Lomas, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde, Andrés Antolín
Castrillo.
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––––––––––

L O M A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal del Ayuntamiento los
proyectos técnicos de las obras incluidas en Planes
Provinciales;

– 40/09 OD “Urbanización C/ Mayor; Santa Ana y del
Castillo”, redactados por el Ingeniero D. Miguel Ángel
Alonso Maestro.

Quedan expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante veinte días hábiles desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, al objeto de ser examinado por los interesados y presen-
tar las alegaciones que estimen oportunas.

Lomas, 27 de marzo de 2009. - El Alcalde, Andrés Antolín
Castrillo.

1389

––––––––––

L O M A S

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por D. Luis Ángel Cuesta
Porro, para “Taller de calderería y estructura metálica”, situa-
da en la C/ Santa Ana, núm. 1, del término municipal.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

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

Lomas, 12 de marzo de 2009. - El Alcalde, Andrés Antolín
Castrillo.
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MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
—————

– Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 4 de marzo de 2009, acordó la apro-
bación del Presupuesto General para el ejercicio 2009, el
cual ha permanecido expuesto al público por término de quin-
ce días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones
en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado
definitivamente el Presupuesto General para 2009, cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 156.482,72
5 Ingresos patrimoniales............................ 100,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ......................... 50.000,00

Total ingresos........................................... 207.582,72

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 88.032,72
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 69.350,00
3 Gastos financieros .................................. 200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................... 50.000,00

Total gastos.............................................. 207.582,72

Asimismo, se expone, seguidamente, la relación de 
personal al servicio de esta Mancomunidad, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario Interventor (1 plaza). – Grupo: A-B.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Conductor (1 plaza). 

w Peón (1 plaza). 

w Maquinista (1 plaza). 

w Peón (tres meses) (2 plazas). 

OTRO PERSONAL:

w Auxiliar Administrativo (1 plaza).

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente
Presupuesto General podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 3 de abril de 2009.- 
El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

1421

––––––––––

M O R A T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

D. Daniel Pedrosa Moré, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para ejercer la actividad de “Hostal de dos
estrellas”, en la continuación de la C/ Real, de Moratinos.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que todo el que se con-
sidere afectado por la actividad que se pretende ejercer
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente puede consultarse durante las horas de
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Moratinos, 30 de marzo de 2009. - El Alcalde, Esteban
Velasco Villarroel.

1412

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Miguel del Valle.
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QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 25 de marzo de 2009, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la Plantilla de
Personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2009, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 deI Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación precepti-
va por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Quintana del Puente, 1 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María Concepción Cancho Francés.
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––––––––––

VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de licencia ambiental relativo a “Colmenar de
24 colmenas”, en polígono 2, parcela 5.007, de Valderrá-
bano, tramitado a instancia de Salvador Merino Pastor, para
que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

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

1391

––––––––––

VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Valderrábano, en Asamblea Vecinal
celebrada el día 25 de marzo de 2009, aprobó inicialmente el
Presupuesto General de esta Entidad Local para el año
2008.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete a información al público por término de quince
días contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante esta asamblea.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el
mismo se entenderá aprobado de forma automática.

Valderrábano, 25 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Santiago Javier del Dujo Acero.

1396

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Vista la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de fecha 13 de marzo de 2009, num. 31, arriendo aprove-
chamiento de coto de caza.

– Donde dice:

Importe total: 21.244,085 euros.

– Deberá decir:

Importe total: 18.000,92 euros.

Vallle de Cerrato, 17 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Santiago Beltrán.

1210

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 2 de abril de
2009, ha aprobado inicialmente el Presupuesto de la
Corporación para 2009, quedando expuesto al público el
mismo en la Secretaría de este Ayuntamiento a efectos de su
examen y presentación de reclamaciones.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán presentar reclamaciones contra el
Presupuesto durante el plazo de quince días hábiles conta-
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villamuriel de Cerrato, 2 de abril de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1417

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo
de 2009, ha aprobado provisionalmente la clausura del viejo
cementerio de Villamuriel de Cerrato ubicado en Avda. de
Portugal, s/n, habiendo acordado, asimismo, las siguientes
medidas en relación con su clausura:

– Todos los traslados que se efectúen desde el acuerdo
de aprobación provisional hasta que se produzca la
clausura definitiva del antiguo cementerio de Avda. de
Portugal, s/n, al nuevo cementerio con titularidad de
derechos superiores en el tiempo a la clausura definiti-
va del viejo cementerio, se reducirá la cuota tributaria
de la adquisición de derechos de los distintos tipos de
sepulturas o nichos en el nuevo cementerio en un 25%,
conforme a la Disposición Transitoria tercera de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación
del Servicio de Cementerio Municipal de Villamuriel de
Cerrato.

Clausurado definitivamente el cementerio no será de apli-
cación la bonificación anterior.
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– Los restos que se retiren del viejo cementerio, una vez
clausurado definitivamente el mismo, y cuyo traslado no
se haya realizado al nuevo cementerio por los familiares
o interesados, serán inhumados en el nuevo cemente-
rio o cremados en establecimiento autorizado.

Las personas interesadas en este acuerdo pueden ejer-
cer contra el mismo los derechos que las leyes les reconoz-
can durante el plazo de tres meses contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

El acuerdo provisional de clausura del viejo cementerio
se elevará automáticamente a definitivo en caso de no pro-
ducirse reclamaciones en periodo de información pública de
la aprobación provisional, así como en caso de que el infor-
me del Servicio Territorial con competencias en Sanidad de
la Junta de Castilla y León sea favorable a la clausura del
cementerio, y siempre que se produzcan ambas circunstan-
cias conjuntamente.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 43 del
Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la
Policía Sanitaria Mortuoria en la Comunidad de Castilla y
León.

Villamuriel de Cerrato, 31 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1418

––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes al ejercicio
2009, se exponen al público por plazo de veinte días durante
los cuales podrán examinarse y presentar, en su caso, las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Padrones que se citan:

– Tránsito de ganado.

Villoldo, 17 de marzo de 2009. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

1387

––––––––––

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

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

partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villovieco, 18 de marzo de 2009. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

1398

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 8 de diciembre de 2008, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2008.

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 2°
del mentado artículo 170.

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

Santervás de la Vega, 10 de diciembre de 2008.- 
El Presidente, Luis Ángel Andrés Tarilonte.

1403

––––––––––

JUNTA VECINAL DE SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2007, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 30 de marzo de 2009.- 
El Presidente, Luis Ángel Andrés Tarilonte.

1404
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