
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXIII Núm. 48Miércoles, 22 de abril de 2009

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Delegación Provincial de Palencia:
OFICINA DEL CENSO ELECTORIAL:

Corrección por cambio y omisión a la relación
de mesas electorales........................................ 2

– JUNTA ELECTORAL DE PALENCIA
Constitución de la Junta Electoral ..................... 2

– JUNTA ELECTORAL DE CARRIÓN DE LOS CONDES.
Constitución de la Junta Electoral ..................... 2

– JUNTA ELECTORAL DE CERVERA DE PISUERGA
Constitución de la Junta Electoral ..................... 2

– MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Unidad Especializada de S. S. en la Inspección

Provincial de Trabajo y S. S. de  Palencia:
LIQUIDACIONES:

Actas de liquidación........................................... 3
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social de León:
LIQUIDACIONES:

Acta de liquidación ............................................ 4

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Palencia:
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expediente de Conciliación núm. 545/2009 ...... 4
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Solicitud de modificación de proyecto parque
eólico experimental “Grijota”, en término de
Monzón de Campos. - NIE-4.422.................... 4

Actas previas a la ocupación de bienes del
parque eólico “Rebollar”, en Hontoria de
Cerrato. - NIE-4.901 ........................................ 6

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Secretaría General:

Aprobación inicial del Catálogo Provincial 
de Carreteras................................................... 7

Servicios Sociales:
Precios públicos del mes de febrero de 2009

del Servicio de Ayuda a Domicilio ................... 7
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación.

Matrícula del Impuesto sobre Activades
Económicas del ejercicio 2009........................ 7

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. 

Demanda 237/2009 ........................................... 9
Demanda 141/2009-E........................................ 9

Palencia núm. 2. 
Autos núm. 631/2008 ........................................ 10
Autos núm. 135/2009 ........................................ 10

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 4. 

Juicio de Faltas núm. 116/2008......................... 10

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
Palencia.

Expediente de modificaión de créditos 10/2009 11
BIENESTAR SOCIAL:
Convocatoria de subvenciones en materia de

inteculturalidad e integración social, año 2009 11
DISCIPLINA URBANÍSTICA:
Licencia Ambiental............................................. 12
URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA:
Expedientes sancionadores............................... 12
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO:
Bajas en el Padrón de Habitantes..................... 12

Patronato Municipal de Deportes.
Corrección de errores al anuncio del día 11 de

marzo, sobre una plaza de taquillero............... 13
Aguilar de Campoo.

Expte. de modificación de créditos CE 01/09 ... 13
Aprobación definitiva del Presupuesto 2009 ..... 13

Astudillo.
Exposición pública y cobranza de listas............ 15

Ayuela de Valdavia.
Procedimineto “Aprovechamiento corta 

de madera” ...................................................... 15
Baltanás.

Licencia Ambiental............................................. 15
Barruelo de Santullán.

Exposición pública de la matrícula del IAE ....... 16
Báscones de Ojeda.

Subasta de aprovechamiento cinegético........... 16
Carrión de los Condes.

Adjudicación provisional de contrato ................ 17
Adjudicación provisional de contrato ................. 17
Adjudicación provisional de contrato ................ 17

Cevico de la Torre.
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 17

Cobos de Cerrato.
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 18
Exposición pública del Presupuesto 2009......... 18

Pozo de Urama.
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 18

Saldaña.
Adjudicación definitiva de contrato de obras..... 18
Adjudicación definitiva de contrato de obras..... 18
Adjudicación definitiva de contrato de obras..... 19
Adjudicación definitiva de contrato de obras..... 19
Adjudicación definitiva de contrato de obras..... 20
Adjudicación definitiva de contrato de obras..... 20
Adjudicación definitiva de contrato de obras..... 20
Adjudicación definitiva de contrato de obras..... 21

Venta de Baños.
Adjudicación provisional de obra....................... 21
Adjudicación provisional de obra....................... 21
Adjudicación provisional de obra....................... 22
Adjudicación provisional de obra....................... 22
Adjudicación provisional de obra....................... 23
Adjudicación provisional de obra....................... 23
Adjudicación provisional de obra....................... 23

Villahán.
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 24

ANUNCIOS PARTICULARES:

Notaría de Dª Encarnación Fernández Portugal.
Acta de notoriedad de finca............................... 24



Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
——————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

————

Aviso de cambio de Local Electoral en el municipio de
Carrión de los Condes.

Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES

Distrito: 01, Sección: 002, Mesa: B

Local Electoral: CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Dirección: Plaza Condes de Carrión, nº 3

Asimismo advertida omisión en la relación de Mesas y
Locales Electorales del municipio de Venta de Baños, se pro-
cede a su publicación.

34023 VENTA DE BAÑOS

01006 AAJ 340230003

COLEGIO PUBLICO FRANCISCO ARGOS

CALLE AGAPITO MARAZUELA NUM: 30

34200 VENTA DE BAÑOS

Palencia, 17 de abril de 2009. - La Delegada Provincial de
la Oficina del Censo Electoral, María Asunción Santana
Lorenzo.

1619
——————

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA
——————

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria de la Junta Electoral
de Zona de Palencia.

Certifico: Que en el acta número uno del expediente
electoral, constan los siguientes particulares:

“Acta número uno. - En la ciudad de Palencia, a dieci-
siete de abril de dos mil nueve. - Siendo la hora señalada al
efecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de
la Ley de Régimen Electoral vigente, se reúnen en el depa-
cho de la Secretaría del Juzgado Decano de Palencia los 
tres Vocales Judiciales designados por la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, Iltmos. Sres. D. Vicente
Díez Martín, D. Miguel-Ángel Martín Maestro y Dª María
Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magistrados-Jueces de los
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción números 3, 4 y 6, res-
pectivamente, al objeto de proceder a la constitución inicial
de esta Junta Electoral de Zona y elegir entre ellos al
Presidente de la misma, actuando como Secretaria 
Dª Nieves Arriazu Rodríguez, en su condición de Secretaria
del Juzgado Decano de esta capital.

Hecha relación de antecedentes por mí la Secretaria, así
como del curso del procedimiento electoral en marcha, la
Junta acuerda por unanimidad elegir como Presidente de la
misma a D. Miguel Ángel Martín Maestro, Magistrado-Juez
del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 4 de Palencia.

Igualmente se acuerda por unanimidad y en cumplimiento
de lo dispuesto en el núm. 3 del artículo 14 de la Ley Orgánica

5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral, publicar en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. La relación de sus miembros,
librándose al efecto los oportunos despachos.

Particípese a la Junta Electoral Provincial de esta capital
la constitución de esta Junta Electoral de Zona.

Y no habiendo otros asuntos de los que tratar se da por
terminada este acta que firman los asistentes de todo lo cual
doy fe.

Y para que conste expido y firmo la presente para su
remisión a la Diputación Provincial de Palencia a efectos de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia a diecisiete, de abril de dos mil nueve.- 
La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia,
Nieves Arriazu Rodríguez.

1620

——————

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
CARRIÓN DE LOS CONDES

——————

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Carrion de los Condes:

Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 14.1 y 3 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de
Régimen Electoral General, esta Junta Electoral de Zona en
sesión celebrada el día 17 de abril de 2009 ha quedado 
inicialmente constituida la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– D. Teodoro Ladron Roda, Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Carrión de los
Condes.

VOCALES JUDICIALES:

– D. Fidel Aguado Pérez, Juez de Paz Titular de Revenga
de Campos. 

– Dª Olga Pérez Marcos, Juez de paz Titular de Renedo
de la Vega.

SECRETARIO:

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

Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, en cumplimineto de lo
acordado, expido y firmo el presente en Carrión de los
Condes, a diecisiete de abril de dos mil nueve. - La Secretaria
de la Junta Electoral, María del Valle González Tejedor.

1588

——————

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
CERVERA DE PISUERGA

——————

Dª Mercedes Gómez García, Secretaria de la Junta Electoral
de Zona de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Certifico, que en esta Junta Electoral de Zona consta el
acta de constitución de la misma, que literalmente copiada es
como sigue:
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En Cervera de Pisuerga, a diecisiete de abril de dos mil
nueve.

Hecha la convocatoria para la sesión constitutiva de la
JEZ en los términos que establece el artículo 14.4 de la
L.O.R.E.G., se reúne la citada Junta dentro del tercer día
siguiente a la convocatoria de elecciones de diputados al
Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 7 de junio
de 2009, con los vocales judiciales siguientes:

• El Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número uno  de los de Cervera de Pisuerga,
Dª María del Sol González Encinas. 

• El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de los de Cervera de Pisuerga,
Dª María del Mar Peñín del Palacio. 

• El Juez de Paz titular de Respenda de la Peña, 
D. Mariano de Lera Levas.

Por esta Junta Electoral se acuerda que habiendo sido
publicado el R. D.  482/2009 de 3 de abril,  por el que se con-
vocan elecciones a diputados al Parlamento Europeo, y
habiéndose recibido la comunicación del nombramiento por
el Tribunal Superior de Justicia de los vocales judiciales de
esta Junta Electoral, se procede a constituir la Junta Electoral
de Zona de Cervera de Pisuerga, conforme a lo establecido
en los artículos 11 y siguientes de la L.O.R.E.G.

No siendo necesario hacer ninguna sustitución, se 
procede a la elección del Presidente, quedando inicialmente
constituida la JEZ de Cervera de Pisuerga de la forma
siguiente:

PRESIDENTE:

– Dª María del Sol González Encinas. 

VOCALES:

– Dª María del Mar Peñín del Palacio.

– D. Mariano de Lera Levas.

SECRETARIO:

Dª Mercedes Gómez García. 

Se acuerda comunicar la presente acta de constitución a
la Diputación Provincial de Palencia para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme preceptúa el 
artículo 14.3 de la L.O.R.E.G así como su comunicación vía
fax a la Junta Electoral Provincial.

Finalizada la sesión, se extiende la presente acta de la
Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga firmando el
Presidente y los Vocales, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.-
Presidente: Mª del Sol González Encinas. - Vocales: Mª del
Mar Peñín del Palacio; Mariano de Lera Levas. - Secretaria:
Mercedes Gómez García.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me
remito en caso necesario. Y para que conste y remitir a la
Diputación Provincial de Palencia para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la presente, que firmo
en Cervera de Pisuerga, a diecisiete de abril de dos mil
nueve. - La Secretaria de la Junta Electoral, Mercedes
Gómez García.

1618

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 Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo 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
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
2000 (BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad
Especializada de Seguridad Social, se han dictado
Resoluciones por las que se eleva a definitivas las Actas de
Liquidación practicadas en los siguientes expedientes:

– 342008008005952 de liquidación de cuotas al Régimen
General de la Seguridad Social, a la empresa: 
Socler, S.L. - C.I.F.: B-34185504. - C.C.C.: 34100874002.-
Actividad: Fabr. prod. metal. - Domicilio: Polígono
Industrial, P-48, Torquemada. - Fecha de resolución: 
04-03-09.- Importe: 1.911,55. euros.

– 342008008005144 de liquidación de cuotas al Régimen
General de la Seguridad Social, a la empresa
Construcciones y Contratas A. Vi.Gordaliza, S.L.U.-
C.I.F.:B-34.225.557. - C.C.C.: 34101461658. - Actividad:
Construcción. - Domicilio: C/ La Bondad, 1-bajo.-
Palencia. - Fecha de resolución: 03-03-09. Importe:
1.887,73 euros, coordinada con Acta de Infracción,
número I342008000030532 por importe de 1.260,00
euros.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellas, Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente a la publicación de la mencionada
Resolución, acompañado de la prueba que estime conve-
niente, conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la 
Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada 
por la disposición adicional Quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 
14 de noviembre; en los artículos 33.3 y 34.4 del Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), y en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico Administrativo y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las referidas resoluciones se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, núm. 10-4ª planta de Palencia.-
El Inspector Jefe de la Unidad, José Alberto Ambrós
Marigómez.

1480
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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 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
Administrativo Común (B.O.E. 27.11.92), y utilizando el 
procedimiento previsto en el número 5 del citado artículo 59,
se comunica que por esta Inspección de Trabajo y Segu-
ridad 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, de 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 centimos (204,31 €), coordinada con acta
de infracción a normas de Seguridad Social
I242009000011361, por importe de seiscientos veinti-
seis euros (626,00 €).

Se hace expresa advertencia de que en el plazo de 
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notifi-
cación, 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, a
probado 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,
Fernando José Galindo Meño.

1480

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 545/2009 seguido
a instancia de D. Toumi Boudar, el día 07-04-2009, 
frente a la empresas José Isidro Fernández Martínez, S. L. y
Servicios y Obras Jifemar, S. L., en reclamación de Despido,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa, a instancia de parte, para que compa-
rezca el próximo día 29 de abril de 2009, a las diez veinte
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto
de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 15 de abril de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1552

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de modificación de proyecto
de ejecución y declaración, en concreto de utilidad pública de la insta-
lación de producción de energía eléctrica: Parque Eólico Experimental,
denominado “Grijota” y sus instalaciones eléctricas asociadas, en
el término municipal de Monzón de Campos, provincia de Palencia.
Expte.: NIE - 4.422

A los efectos previstos en 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 proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorización administrativa de
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instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, en el
Decreto 189/1997, de 26 de Septiembre, por el que se regu-
la el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica y
Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de modificación del proyecto de ejecución y de la declaración
de utilidad pública de la instalación de producción de energía
eléctrica: Parque Eólico Experimental, denominado “Grijota” y
sus instalaciones eléctricas asociadas, en el término munici-
pal de Monzón de Campos, provincia de Palencia, promovi-
do por la Empresa Energía de Castilla y León, S. A., cuyas
principales características son las siguientes:

a) Peticionario: Energía de Castilla y León, S. A.
(C.l.F. A-47561402)

b) Objeto: Modificación de entronque con la línea de la
red de Distribución (apoyo 351 de la línea Palencia-
Frómista).

c) Ubicación: Término municipal de Monzón de Campos
(Palencia).

d) Características técnicas:

• Modificación de los últimos 21 m del tramo final de
línea ubicado en el término municipal de Monzón de
Campos, provincia de Palencia, consistente en:

i. Sustitución del apoyo 351 e intercalado de dos
nuevos apoyos entre el tramo subterráneo de la
línea existente y el apoyo de entronque, incorpo-
rando en apoyo 1 seccionador con mando manual
y en el apoyo número 2 ruptor aislado en SF6 con
telemando, que servirá de elemento de corte en
carga.

e) Presupuesto de ejecución material: 202.893,62 €.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de

Instalaciones, en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia, pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes y se aporten los datos oportunos para rectificar posi-
bles errores de la relación del Anexo, por escrito.

A continuación se incluye como Anexo la relación de afec-
tados por la modificación del tramo final de la línea de eva-
cuación del Parque Eólico Experimental “Grijota”, según lo
dispuesto en los artículos 53.2 de la Ley 54/1997, 19 de la
Ley de Expropiación Forzosa y 24.2 deI Decreto 189/1997, y
a los efectos determinados en el artículo 54.2 de la referida
Ley 54/1997, deI Sector Eléctrico:

De conformidad con el artículo 54 de la citada 
Ley 54/1997:

• El reconocimiento de la Utilidad Pública llevará implíci-
to en todo caso la necesidad de ocupación de los bie-
nes, o la adquisición de los derechos afectados, que
figuran en el Anexo, e implicará la urgente ocupación a
los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

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

El presente anuncio se realiza así mismo a los efectos
previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por
una u otra causa, no hubiera podido practicarse la modifica-
ción individual.

Palencia, 12 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

Núm.
parcela

Proyecto

Polígono
Parcela Titular Dirección Vuelo (m) Número

apoyo Tipo Sup. (m2) Naturaleza

9 506/5.035 D. Eugenio Carriedo García C/ Encinas, 5 - 34003 (Palencia) 65 L 1, 2 y 351
C-20-3.000

y 2.000
5,44

Labor
secano

A N E X O

LISTADO DE PARCELAS EFECTADAS

Término municipal de Monzón de Campos (Palencia)

(Paraje Conejeros)
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sobre
el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de bienes
necesarios para la instalacion: Línea aérea de evacuación de 45 KV
entre la subestación del Parque Eólico “Rebollar” y la subestación
transformadora “Soto de Cerrato” en Hontoria de Cerrato ( Palencia).
EXPTE.: N.I.E.- 4.901.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalacio-
nes eléctricas de generación, transporte y distribución de
energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de
los bienes y derechos para su establecimiento y de la
imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
Concretamente, su artículo 4 dictamina que la declaración
de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la nece-
sidad de ocupación de los bienes o la adquisición de los
derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 3 de diciembre de 2008, que declara-
ba en concreto la utilidad pública de instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el decreto de 26 de abril de 1957, que la des-
arrolla.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, silo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

Nº POL. PARC. T.M. PROPIETARIO FECHA HORA LUGAR

1 502 5127 SOTO DE CERRATO IBERDROLA 12 de mayo de 2009 10:00
AYUNTAMIENTO DE
SOTO DE CERRATO

2 502 5149 SOTO DE CERRATO IBERDROLA 12 de mayo de 2009 10:00
AYUNTAMIENTO DE
SOTO DE CERRATO

3 502 6 SOTO DE CERRATO DOLORES MATIA GARCÍA 12 de mayo de 2009 9:00
AYUNTAMIENTO DE
SOTO DE CERRATO

4 502 1 SOTO DE CERRATO CARLOS MATIA NÚÑEZ 12 de mayo de 2009 9:15
AYUNTAMIENTO DE
SOTO DE CERRATO

7 503 12 SOTO DE CERRATO JOSÉ SÁNCHEZ NOZAL 12 de mayo de 2009 9:30
AYUNTAMIENTO DE
SOTO DE CERRATO

9 504 1 SOTO DE CERRATO GONZALO ACÍTORES ABARQUERO 12 de mayo de 2009 9:45
AYUNTAMIENTO DE
SOTO DE CERRATO

11 11 1 HONTORIA DE CERRATO MIGUEL ÁNGEL CUERVO MARTÍN 12 de mayo de 2009 10:30
AYUNTAMIENTO DE

HONTORIA DE CERRATO

13 11 4 HONTORIA DE CERRATO MIGUEL ÁNGEL CUERVO MARTÍN 12 de mayo de 2009 10:30
AYUNTAMIENTO DE

HONTORIA DE CERRATO

14 11 13 HONTORIA DE CERRATO MIGUEL ÁNGEL CUERVO MARTÍN 12 de mayo de 2009 10:30
AYUNTAMIENTO DE

HONTORIA DE CERRATO

15 11 7 HONTORIA DE CERRATO MIGUEL ÁNGEL CUERVO MARTÍN 12 de mayo de 2009 10:30
AYUNTAMIENTO DE

HONTORIA DE CERRATO

16 13 15 HONTORIA DE CERRATO JOSÉ ABARQUERO GARCÍA 12 de mayo de 2009 10:45
AYUNTAMIENTO DE

HONTORIA DE CERRATO

17 13 11 HONTORIA DE CERRATO
MARIA ÁNGELES CUERVO DURAN-
GO Y JESÚS MIGUEL BRAVO

12 de mayo de 2009 11:00
AYUNTAMIENTO DE

HONTORIA DE CERRATO

18 13 16 HONTORIA DE CERRATO FRANCISCO ABARQUERO COLOMA 12 de mayo de 2009 11:15
AYUNTAMIENTO DE

HONTORIA DE CERRATO

19 13 3 HONTORIA DE CERRATO
MARIA TERESA ABARQUERO
GARCÍA

12 de mayo de 2009 11:30
AYUNTAMIENTO DE

HONTORIA DE CERRATO

20 13 22 HONTORIA DE CERRATO
MARIA ÁNGELES CUERVO DURAN-
GO Y JESÚS MIGUEL BRAVO

12 de mayo de 2009 11:00
AYUNTAMIENTO DE

HONTORIA DE CERRATO
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Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisie-
ran actuar por medio de Representante deberán atenerse a lo
dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la 
Ley 4/99 de 13 de enero) de Régimen Jurídico de las Admin-
istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose que
esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que deter-
mina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en aquellos casos en los que por una u otra causa no
pudiese practicarse la citada notificación individual.

El Sr. Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo que
dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, Corporación Eólica de
Castilla y León, S. L., preceptivamente acompañado de un
Perito, a su costa.

Palencia, 6 de abril de 2009. – El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

1518

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobación inicial del Catálogo Provincial de Carreteras

Aprobado inicialmente por esta Diputación el Catálogo de
la Red Provincial de Carreteras, se abre un periodo de infor-
mación pública y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días hábiles, contados desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para la presentación de alegaciones, reclamaciones y suge-
rencias. En el caso de que no se formulasen, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provi-
sional.

Palencia, 25 de marzo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1561

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 24 de febrero de 2009 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia, dictada en uso
de las facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la

Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de febrero de 2009 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 14 de abril de 2009. - El Jefe del Servicio, 
Luis Gómez Plaza.

1562

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––– ––

SERVICIO DE  GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Por la Administración Tributaria del Estado se ha formado
la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2009 de los municipios que se relacionan. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero (B.O.E. núm. 57, de 8 de marzo),
se expone al público hasta el 31 de mayo en las oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Dipu-
tación Provincial de Palencia, sitas en la segunda planta de
C/ Don Sancho, 16 de esta ciudad. En caso de disconformi-
dad, contra la misma los interesados legítimos podrán inter-
poner recurso de reposición potestativo ante el Delegado de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado
de Palencia o reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico Administrativo. El plazo para su interpo-
sición es de un mes contado a partir del día siguiente al de la
finalización de la exposición pública de la matrícula.



RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS:

ALAR DEL REY

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

BALTANÁS

BELMONTE DE CAMPOS

BECERRIL DE CAMPOS

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

CALZADA DE LOS MOLINOS

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CISNEROS

CORDOVILLA LA REAL

DEHESA DE MONTEJO

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FROMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

HÉRMEDES DE CERRATO

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LANTADILLA

LOMA DE UCIEZA (BAHÍLLO)

MAGAZ DE PISUERGA

MANTINOS

MAZARIEGOS

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MONZÓN DE CAMPOS

NOGAL DE LAS HUERTAS

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PAREDES DE NAVA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PERNÍA, LA (S. SALVADOR)

PIÑA DE CAMPOS

POMAR DE VALDIVIA

QUINTANA DEL PUENTE

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SOTO DE CERRATO

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TRIOLLO

VALLE DE CERRATO

VERTAVILLO

VILLADA

VILLAHERREROS

VILLALBA DE GUARDO

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMORONTA

VILLAPROVEDO

VILLARRABÉ

VILLARRAMIEL

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PÁRAMO

Palencia, 15 de abril de 2009. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 237/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Krasimir Iliev Mitkov contra la empresa Gran Hermano
S.L.U., sobre Cantidad Ordinario, se ha dictado 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 uno de junio a las once y diez
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón, n° 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.

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

Al Otrosí Dice: Por hechas las manifestaciones que en el
mismo se contienen.

Al Segundo Otrosí Digo: por propuestas las pruebas que
en él se articulan y:

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

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio los
justificantes de los pagos realizados al demandante en
tanto duró la relación laboral, así como la indicación de
los viajes que le fueron encomendados durante dicho
periodo.

Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según lo
previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo asi-
mismo a la demandada por medio de BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Y para que le sirva de notificación en legal fornas a Gran
Hermano, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a seis 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1501

——————

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
141/2009-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Rafael Lavilla Pérez, contra la empresa Estryorva
2008, S. L., Hormigones Saldaña, S. A., sobre Ordinario
(Despido), se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es
la siguiente:

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

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

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

Se tiene por personada y por parte a la letrada Dª Rocío
Blanco Castro, en virtud de escritura de poder a su favor otor-
gada cuyo original ha sido exhibido y devuelto previo testi-
monio en autos, entendiéndose con la misma las sucesivas
diligencias de la forma y modo que la ley dispone.

Al Otrosí Digo: Por propuesta la prueba que en el se arti-
cula y, cítese a los representantes legales de las empresas
demandadas para la práctica de interrogatorio, con la pre-
vención de que en caso de incomparecencia podrán ser teni-
dos por confesos.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el art. 23 de la LPL.

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 suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la L.P.L.)

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. Doy fe.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estryorva 2008, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a catorce 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1553

——————

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 631/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instanicas de Dª Milene Franca de
Souza, frente a Bema Hostelería Palentina, S. L., en recla-
mación por Cantidad, se ha dictado resolución, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

FALLO. - Que debo tener y tengo por desistido a Dª Milene
Franca de Souza, en la presente demanda interpuesta en
reclamación de Cantidad, frente a Bema Hostelería Palencia,
S. L., en el presente procedimiento.

Únase testimonio de la presente resolución al procedi-
miento y notifíquese a las partes en legal forma.

Frente a la presente resolución, no cabe recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bema
Hostelería Palencia, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

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

1503

——————

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 135/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Martín Calvo Martínez, frente a Fondo de
Garantía Salarial, Estryorva 2008, S. L., en reclamación de
Despido. Se ha acordado citar por medio del presente 
edicto a la parte demandada en ignorado paradero de
Estryorva 2008, S. L., a fin de que comparezca en Palencia,
ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-

ta el próximo día cinco de mayo de dos mil nueve, a las 
trece horas de su mañana, para celebrar los actos de con-
ciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a Estryorva
2008, S.L., actualmente en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a catorce de abril de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 116/2008

Número de Identificación Único: 34120 2 0005778/2008

E  D  I  C  T  O

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cuatro de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
116/2008 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

D. Miguel Ángel Martín Maestro, Magistrado-Juez de
Primera Instancia e Instrucción del Juzgado número cuatro de
Palencia, ha dictado, en nombre de S. M. El Rey, la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 81/2008. - En Palencia, a diez de sep-
tiembre de dos mil ocho. - Vistos los autos de juicio de faltas
seguidos en este juzgado por una falta de lesiones con el
número 116/2008 en los que son parte, además del
Ministerio Fiscal como acusador público, Guardia Civil 
núm. 53.614 y 61.773 como denunciante y Iván Manuel
Ramírez Aguado como denunciado.

FALLO. - Condenando a Iván Manuel Ramírez Aguado,
como autor de una falta de desobediencia a Agentes de la
Autoridad, a la pena de treinta días multa a razón de 5 € dia-
rios, con apercibimiento de sustitución de la pena de multa
por la de localización permanente de un día por cada dos
cuotas diarias impagadas, y con condena al pago de las 
costas causadas.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Iván Manuel Ramírez Aguado, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia, expido la presente en Palencia, a uno de
abril de dos mil nueve. - El Secretario, Avelino Cabezudo
Rodríguez.
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 De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, 
de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 
18 de marzo de 2009, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 10/2009, que 
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 Suplementos de crédito, Créditos Extraordinarios, Bajas por Anulación de crédito y 
Reconocimiento Extrajudicial de Obligaciones aprobados, resumidos por capítulos: 
 
 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 

BAJAS TOTAL 
MODIFICACIONES 

2 572.907,33  385.319,92  0,00  958.227,25  

4 495.953,48  0,00  0,00  495.953,48  

6 1.745.592,01  144.656,55  -613.000,00  1.277.248,56  

7 60.000,00  2.000,00  -60.000,00  2.000,00  

 2.874.452,82  531.976,47  -673.000,00  2.733.429,29  

 
 
 Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

87000 Aplicación para financiación de créditos extraordinarios 531.976,47 

87001 Aplicación para financiación de suplementos de crédito 2.874.452,82 

61000 Venta de Locales -673.000,00 

  2.733.429,29 

 
 
 El importe de los Suplementos y Créditos Extraordinarios se financia: 
 

Remanente Tesorería para gastos Generales: 2.313.799,19 

Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 1.092.630,10 

 3.406.429,29 

 
 Asimismo, se reconoce extrajudicialmente obligaciones, por importe de 787.452,86  
 
 
Palencia, 17 de abril de 2009. – El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta. 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE
BIENESTAR SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PRO-
YECTOS EN MATERIA DE INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN
SOCIAL EN POBLACIÓN JOVEN, DURANTE EL AÑO 2009.

Objeto:

Serán objeto de la presente convocatoria los programas y
proyectos que desarrollen iniciativas orientadas a la inte-

gración laboral y social y a la sensibilización del sector de
población joven en materia de interculturalidad e integra-
ción social.

Esta convocatoria comprende la siguiente dotación pre-
supuestaria:

– Partida: 09.6.313.48900.08.

– Crédito: 6.735,00 euros.

Procedimiento y plazo:

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
del extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.
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Las Bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón
de anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 6 de abril de 2009. - La Concejala Delegada de
Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.

1526

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Hortalizas y Frutas Xia, S. L., para la instalación de
“Venta de productos alimenticios”, en Avda. República
Argentina, 12, de esta Ciudad, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 30 de marzo de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1510

——————

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: 347.A/2007.

NIF: 12.686.079.

Nombre: María del Carmen Serra Cuesta.

Domicilio: Avda. Casado del Alisal, núm. 25-6º-B.

Población: Palencia.

• Expediente: 347.A/2007.

NIF: F-47.003.946.

Nombre: Caja Rural del Duero.

Domicilio: C/ Mayor Principal, núm. 21.

Población: Palencia.

• Expediente: 347.A/2007.

NIF: A-340.035.352.

Nombre: E.S. Bertran, S. A.

Domicilio: Avda. de León, núm. 19.

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, 27 de marzo de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 1236 de fecha 20
de febrero de 2009 del Concejal Delegado de Organización
D. Marco Antonio Hurtado Guerra por decreto de la Alcaldía
núm. 5.054 de 18 de junio de 2007, referida a:

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

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

ELlO GUILLERMO ARGÜELLO 3888388

Mª CELESTE GARCÍA SANTANA X07753204L

ANA MARÍA GRISALES MOLINA X08034171 H

LEONARDO MÉNDEZ X07768132C

PAOLA ANDREA OSPINA PANTOJA X05763846T

MIGUEL ANGEL QUINTERO ZAPATA X05399754K

ILDA RIBEIRO DOS SANTOS CV049764

BLANCA NELL Y RUBIANO PÉREZ X08018596Z

LEANDRO LEAL SILVA CABRAL CT437153

MARTHA LAURA YAGUAL ZAMORA X06472983R

Palencia, 31 de marzo de 2009. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

CORRECCION DE ERRORES

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, núm.
30, de fecha 11 de marzo de 2009, se publica anuncio con las
bases de la “Convocatoria de concurso oposición libre en el
marco del proceso de consolidación de empleo temporal de
personal laboral para la provisión de una plaza de taquillero”
vacante en la plantilla del Patronato Municipal de Deportes
de Palencia, 

Advertido error, se procede a efectuar la oportuna rectifi-
cación:

Donde dice:

FASE DE CONCURSO:

– La valoración de los servicios prestados como mérito
en la fase de concurso únicamente se realizará si el
aspirante tiene la condición de personal laboral  no fijo
de plantilla del grupo D en el Patronato Municipal de
Deportes.

Debe decir:

– La valoración de los servicios prestados como mérito
en la fase de concurso únicamente se realizará si el
aspirante tiene la condición de personal laboral  no fijo
de plantilla del grupo E en el Patronato Municipal de
Deportes.

Palencia, 2 de abril de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

1554

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 6 de abril de 2009, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de créditos CE 01/09 (Crédito
extraordinario, siendo el recurso de financiación el remanen-
te líquido de tesorería procedente de la liquidación del ejerci-
cio 2008), que afecta al vigente Presupuesto General para
2009.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y
177 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo (Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) el citado expe-
diente se somete a información al público por término de
quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas. De no presentarse reclamaciones durante el
citado período, el mismo se considerará definitivamente apro-
bado de forma automática.

Aguilar de Campoo, 8 de abril de 2009. - La Alcaldesa, 
Mª José Ortega Gómez.
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——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el
Presupuesto General de esta Entidad Local para 2009, apro-
bado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en su
sesión  extraordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2009,
por medio del presente se procede a su publicación, resumi-
do por capítulos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, (Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).

Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/86, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Contra la aprobación definitiva de este Presupuesto se
podrá interponer el recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, de acuerdo con las normas reguladoras de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de la
interposición de caulesquiera otros recursos que se conside-
ren oportunos.
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.864.933,35

2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 1.989.428,15

3 Gastos financieros .................................. 141.000,00

4 Transferencias corrientes ........................ 662.336,19

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 649.665,82

7 Transferencias de capital ........................ 113.123,06

8 Activos financieros .................................. 6.000,00

9 Pasivos financieros ................................. 168.200,00

Total gastos............................................. 6.594.686,57

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.................................. 2.018.400,00

2 Impuestos indirectos ............................... 170.800,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.656,496,16

4 Transferencias corrientes ........................ 1.940.070,54

5 Ingresos patrimoniales............................ 77.420,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 271.622,73

8 Activos financieros .................................. 6.000,00

9 Pasivos financieros ................................. 453.877,14

Total ingresos.......................................... 6.594.686,57

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Plaza Grupo Ppdad. Vacantes Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

Secretaria ................................ A1 1 0 1

Interventor................................ A1 1 0 1

Total............................. 2 0 2

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Técnico .................................... A1 0 1 1

Administrativos......................... C1 5 0 5

Auxiliares ................................ C2 4 0 4

Subalternos............................. E 2 0 2

Total............................. 11 1 12

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

Policía Local: Oficial................. C1 1 0 1

Policía Local: Agentes ............. C1 8 0 8

Total............................. 9 0 9

PERSONAL LABORAL FIJO:

1. ENCARGADO SERVICIOS GENERALES. 

Número de plazas: 1. - Categoría: Técnico.

2. ENCARGADO INSTALACIONES.

Número de plazas: 1. - Categoría: Encargado.

3. CAPATAZ-ELECTRICISTA. 

Número de plazas: 1. - Categoría: Capataz.

4. CAPATAZ-CONDUCTOR.

Número de plazas: 1. - Categoría: Capataz.

5. SERVICIOS GENERALES.

Número de plazas: 9. - Catogoría: Oficial 1ª. 

Número de plazas: 1. - Categoría: Oficial 1ª (tiempo

parcial).

Número de plazas: 2. - Categoría: Oficial 2ª.

6. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA. 

Número de plazas: 3. - Categoría: Oficial 1ª. 

Número de plazas: 1. - Categoría: Oficial 1ª Con-

serje.

Número de plazas: 3. - Categoría: Oficial 2ª.

Número de plazas: 2. - Categoría: Oficial 2ª (tiempo 

parcial).

Número de plazas: 1. - Categoría: Oficial 2ª mante-

nimiento.

7. CEAS.

Número de plazas: 1. - Categoría: Asistente Social. 

Número de plazas: 1. - Categoría: Animador Socio-

Comunitario.

8. CULTURA. 

Número de plazas. 1. - Categoría: Animador Socio-

Cultural.

Número de plazas: 1. - Categoría: Encargado Biblio-

teca.

Número de plazas: 1. - Categoría: Auxiliar Servicio

Cultural (tiempo parcial).

Número de plazas: 2. - Categoría: Profesores de

Música (fijo continuo).

Número de plazas: 1. - Categoría: Profesor de Música

(fijo continuo. Tiempo par-

cial).

9. OFICINAS. 

Número de plazas: 1. - Categoría: Auxiliar Adminis-

trativo.

10.  INSTALACIONES DESPORTIVAS.

Número de plazas: 3. - Categoría: Socorristas moni-

tores (una vacante).
TOTAL: 38.
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C) PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

1. SERVICIOS GENERALES.

Número de plazas. 1. - Categoría: Conserje (tiempo

parcial).

2. OFICINAS. 

Número de plazas: 1. - Categoría: - Administrativo

Juntas Vecinales (tiempo

parcial).

Número de plazas: 1. - Categoría: Agente Desarro-

llo Local.

3. EDUCACIÓN ADULTOS.

Número de plazas: 2. - Categoría: Profesores (tiempo

parcial).

4. CULTURA. 

Número de plazas: 1. - Categoría: Auxiliar Cultura y

Turismo.

Número de plazas: 2. - Categoría: Profesores de

música.

Número de plazas: 1. - Categoría: Técnico Ambiental.

5. P.I.F.

Número de plazas: 1. - Categoría: Técnico Superior.

Número de plazas: 1. - Categoría: Técnico Grado

Medio.

Número de plazas: 1. - Categoría: Monitor (tiempo

parcial).

6. CENTRO DE OCIO INFANTIL.

Número de plazas:  1. - Monitores de ocio infantil

(tiempo parcial).

TOTAL: 13

Aguilar de Campoo, 8 de abril de 2009. - La Alcaldesa, 
Mª José Ortega Gómez.
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––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente mediante Decreto número
51/2009, de 26 de marzo de 2009, aprobó las listas cobrato-
rias de las Tasas que se relacionan correspondientes a los
siguientes conceptos y periodos:

Listas cobratorias Tasas 2ª cobranza 2009

– Tasa por transporte y tratamiento de basuras

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de

este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de
2009 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Astudillo, 26 de marzo de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1320

––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Conforme al plan de aprovechamientos de Montes de
Utilidad Pública de la localidad y el Pliego de Condiciones
técnico-facultativas aprobado por la JCL, por la presente se
anuncia la apertura del procedimiento para la adjudicación
del “Aprovechamiento de corta de madera de chopo en el
MUP número 236 «Soto Arriba»”, bajo las siguientes condi-
ciones:

Objeto:

Aprovechamiento de 1.912 m3 de madera de chopo en
MUP número 236 “Soto Arriba”, bajo la modalidad de
“A riesgo y ventura”.

Procedimiento:

Procedimiento abierto y tramitación urgente, con adjudi-
cación a la oferta económicamente más ventajosa (único
criterio de adjudicación: la proposición económica).

Tipo de licitación:

62.006,16 euros + IVA.

Plazo y lugar de presentación de ofertas:

Quince días naturales, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a pre-
sentar en las oficinas municipales.

Apertura de plicas:

El primer martes posterior al plazo de presentación de
ofertas.

Ayuela de Valdavia, 14 de abril de 2009. - El Alcalde,
Jesús Vallejo.

1545

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Por D. Andrés Sanzo Gil, se ha solicitado licencia ambien-
tal para “Campo de Paintball”, en finca situada en parcela
108, polígono 524, en el término municipal de Baltanás.
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Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
artículo 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y el
art. 84 de la L.R.J.A.P.P.A.C., abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante los cuales, los interesados podrán exa-
minar el expediente y hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Baltanás, 7 de abril de 2009. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

1528

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, Delegación de Palencia, la matrícula provisional
del Impuesto Sobre Actividades Económicas correspondien-
te al ejercicio 2009, cerrada al 31 de diciembre del 2008 y de
conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 243/95 de 
17 de febrero, queda expuesta en la Secretaría de este
Ayuntamiento por espacio de quince días durante los cuales
podrá ser examinada por los interesados.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán
interponer contra la misma por los motivos de inclusión inde-
bida, exclusión o alteración de datos los recurso establecidos
en el art. 4 del RE 243/95 de 17 de febrero.

Barruelo de Santullán, 13 de abril 2009. - El Alcalde, 
Arturo S. Ruiz Aguilar.

1565

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Ratificado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 28 de marzo de 2009, el expediente de enajenación, y los
Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas y Económico
Administrativas, que han de regir la subasta para el aprove-
chamiento cinegético del coto de caza P-10.752, de 770
hectáreas, se anuncia la exposición al público por término de
ocho días hábiles de los Pliegos de Condiciones, de confor-
midad a lo establecido en el artículo 122 del R.D.L. 781/86,
de 18 de abril, durante cuyo plazo podrán ser examinados y
formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, para la adjudica-
ción de dicho aprovechamiento, conforme al siguiente conte-
nido:

1.- Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Báscones de Ojeda.

2.- Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza Menor
y Caza Mayor, conforme al Pliego de Condiciones
Técnico Facultativas del Servicio Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia y el Pliego de Condiciones

del Ayuntamiento de Báscones de Ojeda, del Coto 
P-10.752, de 770 hectáreas de los Montes de U.P. n° 239-
240, de titularidad de esta Entidad.

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Báscones de
Ojeda.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamien-
to hasta el 31 de marzo de 2014.

3.- Tramitación:

Por subasta.

4.- Duración del Contrato:

Plazo: Desde la entrega del Acta aprovechamiento hasta
el 31 de marzo de 2014.

Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5.- Presupuesto de licitación:

Precio base: 10.057,70 euros.

Precio índice: 16.400 euros.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979896018 y 646470964.

Fecha límite: Durante trece días naturales

7.- Presentación de ofertas:

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

Fecha límite: De doce hasta las catorce horas, que 
sea miércoles o viernes, durante un plazo de trece días
naturales contados a partir del día siguiente de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilitado
por Secretaría, en dos sobres cerrados conteniendo la
documentación exigida en los Pliegos.

8.- Garantías:

Provisional: 154 euros.

Definitiva: 6% del precio de adjudicación.

9.- Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento.

Localidad: Báscones de Ojeda.

Fecha: El primer día hábil, que sea miércoles o viernes,
una vez transcurridos los trece días naturales.

10.- Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3 
de la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio
Ambiente.

Báscones de Ojeda, 8 de abril de 2009. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

1538
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CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión de 8 de abril de
2009 aprobó la adjudicación provisional del contrato para el
arrendamiento de fincas rústicas, de acuerdo con las siguien-
tes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bien patrimonial.

b) Descripción del objeto: Según relación incorporada al
Pliego.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia de 4 de febrero
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Precio del Contrato:

a) Precio: 58.187,92 euros.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

b) Adjudicatario: Norte Forestal, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

• 62.552,14 euros.

Carrión de los Condes, 13 de abril de 2009. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

1519

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

Anuncio de adjudicación provisional

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 8 de
abril de 2009, se ha aprobado la adjudicación provisional del
contrato de gestión del servicio público del camping munici-
pal El Edén, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.

b) Descripción del objeto: “Concesión para la gestión del
camping municipal El Edén”.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

4. Precio del Contrato:

Primera anualidad: 6.000,00 euros.

5. Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

b) Contratista: D. Francisco Sánchez Hierro.

c) Importe de adjudicación: Primera anualidad 6.012,00
euros.

Carrión de los Condes, 13 de abril de 2009. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

1520

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

Anuncio de adjudicación provisional

Por acuerdo del pleno de la Corporación de fecha 8 de
abril de 2009 se ha aprobado la adjudicación provisional del
contrato de obras de “Rehabilitación de la Casa Consistorial”
(F.E.I.L.), lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Rehabilitación de la Casa
Consistorial”.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Precio del Contrato:

Precio 342.411,21 euros y 54.785,79 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

b) Contratista: Bercopa 2002 S.L.

c) Importe de adjudicación: 309.882,15 euros y
49.581,14 euros de IVA, total IVA incluido 359.463,29
euros.

Carrión de los Condes, 13 de abril de 2009. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

1521

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo establecido en el art. 212.3 del Texto
Refundido 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 la Cuenta General de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2008 por plazo de
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quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a
dicha cuenta.

Cevico de la Torre, 7 de abril de 2009. - El Alcalde, Eliseo
Trejo Fombellida.

1529

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la recti-
ficación de saldos de presupuestos cerrados y 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.

Cobos de Cerrato, 14 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

1546

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de 14 de abril de 2009 el
Presupuesto General de 2009, en cumplimiento de lo esta-
blecido 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.

Cobos de Cerrato, 14 de abril de 2009. – La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

1547

––––––––––

POZO DE URAMA

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.

Pozo de Urama, 8 de abril de 2009. - La Alcaldesa, María
Jesús Saldaña Alonso.

1522

––––––––––

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación definitiva

Por Resolución de la Alcaldía se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

“Arreglos en la Casa Consistorial”

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Arreglos en la Casa Consis-
torial, en Saldaña.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

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

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

b) Contratista: Luis Ignacio García Alonso.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.142,38 euros, IVA incluido.

Saldaña, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1569

––––––––––

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación definitiva

Por Resolución de la Alcaldía se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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“Urbanización parcial de las calles Río Carrión y Río Valdavia
en el polígono industrial de Saldaña”

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras

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

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

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

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

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

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 75.000,00 euros, IVA incluido.

Saldaña, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1570

––––––––––

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación definitiva

Por Resolución de la Alcaldía se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

“Pavimentación con hormigón de C/ Guardo en Relea
de la Loma; C/ La Manzana de Villafruel; callejones 

C/ Real y Camino de Carbonera en Villalafuente;
C/ Placilla en Villasur; anexos a Plaza y C/ Mayor en

Carbonera; revestimiento con hormigón de cuneta de
recogida de pluviales en C/ La Iglesia en Valcabadillo;
construcción de pontón sobre arroyo del camino del

cementerio en Valenoso”

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras

b) Descripción del objeto: Pavimentación con hormigón
de C/ Guardo en Relea de la Loma; C/ La Manzana de
Villafruel; Callejones C/ Real y Camino de Carbonera
en Villalafuente; C/ Placilla en Villasur; Anexos a Plaza
y C/ Mayor en Carbonera; Revestimiento con hormigón

de cuneta de recogida de pluviales en C/ La Iglesia en
Valcabadillo; Construcción de pontón sobre arroyo del
camino del cementerio en Valenoso

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

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

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

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

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 44.800,00 euros, IVA incluido.

Saldaña, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1570-bis

––––––––––

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación definitiva

Por Resolución de la Alcaldía se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

“Ampliación de alumbrado exterior de proyección sobre
campo de fútbol municipal”

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ampliación de alumbrado exte-
rior de proyección sobre campo de fútbol municipal en
Saldaña.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

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

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

b) Contratista: Benjamín Meriel Lavilla.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 19.999,50 euros, IVA incluido.

Saldaña, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1571
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S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación definitiva

Por Resolución de la Alcaldía se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

“Ampliación del Centro Cívico La Fragua”

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras

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

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

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

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

b) Contratista: José Luis Cordero Díez.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 99.913,12 euros, IVA incluido.

Saldaña, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1572

––––––––––

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación definitiva

Por Resolución de la Alcaldía se aprobó la adjudicación
definitiva del Contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

“Urbanización de la travesía de la carretera de La Vega,
en Saldaña”

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

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

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

Precio: 130.689,65 euros y 20.910,35 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S.A.

c) Nacionalidad: Española

d) Importe de adjudicación: 151.600,00 €, IVA incluido.

Saldaña, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1573

––––––––––

S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación definitiva

Por Resolución de la Alcaldía se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

“Urbanización de C/ Dª Urraca c/v C/ La Puentecilla
en Saldaña”

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización de C/ Dª Urraca
c/v C/ La Puentecilla en Saldaña.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Precio del contrato:

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

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 8 de abril de 20091.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

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

Saldaña, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1574
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S A L D A Ñ A

Anuncio de adjudicación definitiva

Por Resolución de la Alcaldía se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de obras que más abajo se especifica,
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras

b) Descripción del objeto: Remodelación de la confluen-
cia de las calles Conde de Garay y ronda de Don
García, en Saldaña

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

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

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 8 de abril de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 78.400,00 euros, IVA incluido.

Saldaña, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1575

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provisio-
nal de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: J. G. 1.055.

Objeto del contrato:

Construcción almacén en Polideportivo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación, excluido IVA:

Importe total: 39.200,00 €.

Adjudicación:

Provisional.

a) Fecha: 2 de abril de 2009.

b) Contratista: Inprocosa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 39.200,00 € (IVA excluido).

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

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

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 6 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provisio-
nal de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: J. G. 1.056.

Objeto del contrato:

Construcción parque infantil en Avda. Primero de Junio.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación, excluido IVA:

Importe total: 64.628,94 €.

Adjudicación:

Provisional.

a) Fecha: 2 de abril de 2009.

b) Contratista: Decorex Instalaciones Infantiles.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 64.628,94 € (IVA excluido).



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

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

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 6 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provisio-
nal de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: J. G. 1.057.

Objeto del contrato:

Ejecución parque Avda. Frontera de Haro.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación, excluido IVA:

Importe total: 105.656,91 €.

Adjudicación:

Provisional.

a) Fecha: 2 de abril de 2009.

b) Contratista: Construcciones Urueña.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 105.656,91 € (IVA excluido).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la notificación, recurso con-
tencioso administrativo, ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Palencia, de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992 y 8 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o potestativamente, con carácter previo, podrá interpo-
nerse ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado
desde el siguiente al de su notificación, recurso de reposi-
ción.

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

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 6 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provisio-
nal de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: J. G. 1.058.

Objeto del contrato:

Ejecución urbanización C/ Trinidad Arroyo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación, excluido IVA:

Importe total: 32.750,00 €.

Adjudicación:

Provisional.

a) Fecha: 2 de abril de 2009.

b) Contratista: Mazariegos Obras y Contratas.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 32.750,00 € (IVA excluido).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la notificación, recurso con-
tencioso administrativo, ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Palencia, de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1 992 y 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o potestativamente, con carácter previo, podrá interpo-
nerse ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado
desde el siguiente al de su notificación, recurso de reposición.

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

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 6 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provisio-
nal de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General

c) Número de expediente: J. G. 1.060.

Objeto del contrato:

Ejecución Pavimentación C/ Villamuriel.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación, excluido IVA: 

Importe total: 62.912,25 €.

Adjudicación:

Provisional.

a) Fecha: 2 de abril de 2009.

b) Contratista: Construcciones Castañeda.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 62.912,25 € (IVA excluido).

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

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

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 6 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provisio-
nal de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: J. G. 1.059.

Objeto del contrato:

Ejecución acceso Fuente La Presa.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación, excluido IVA:

Importe total: 30.618,34 €.

Adjudicación:

Provisional.

a) Fecha: 2 de abril de 2009.

b) Contratista: Construcciones Castañeda.

c) Nacionalidad: Española,

d) Importe de adjudicación: 30.618,34 € (IVA excluido).

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

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

igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 6 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provisio-
nal de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con lós detalles que a continuación se relacionan:
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Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: J. G. 1.061.

Objeto del contrato:

Ejecución pavimentación C/ Agapito Marazuela.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación, excluido IVA:

Importe total: 148.674,34 €.

Adjudicación:

Provisional.

a) Fecha: 2 de abril de 2009.

b) Contratista: Construcciones Urueña.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 148.674,34 € (IVA excluido).

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

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

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 6 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1535

––––––––––

V I L L A H Á N

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.

Villahán, 13 de abril de 2009. - El Alcalde, Federico
Rebollo.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

–––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, Notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, número 9,
bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por D. Antonio Martín Sánchez y Dª Laura Merino
Bravo, con domicilio en Alar del Rey (Palencia), domiciliados
en C/ Calvo Sotelo, núm. 27-2º, para inscribir el exceso de
cabida, hasta un total en planta solar de cincuenta y dos
áreas y ochenta centiáreas, de la siguiente finca:  

– Rústica: Tierra en San Quirce de Río Pisuerga,
Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia), excluida 
de concentración al sitio de El Escobar, también 
conocido como Alrey, de treinta áreas, dentro de 
la cual y enclavada en ella, por la parte Norte 
existe una casa destinada a cuadra o almacén, que 
ocupa ciento noventa metros cuadrados. Pol. 607, 
par. 5.007.

Linda todo ello: Norte, camino; Sur, Joaquina Mata,
hoy Teresa Parte Rosales en finca número 5.002 de
este mismo polígono; Este, Gonzalo Gutiérrez, hoy
Agustín Gutiérrez Ruiz en finca número 5.003 de este
mismo polígono; y Oeste, Canal de Castilla.               

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Villadiego al tomo 1.269, libro 26, folio 21, finca núme-
ro 3.985, inscripción 2ª.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán 
comparecer los interesados ante mí el Notario para exponer
y justificar sus derechos. - La Notario, Encarnación
Fernández Portugal.
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