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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-168/2009 BUENDÍA PAJARES, PABLO 51.999.489 Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-170/2009 DE SANTIAGO ROMERO, JUAN 71.928.489 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-171/2009 ALONSO REDONDO, MANUEL 71.942.957 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-172/2009 AMOR DEL HOYO, HERNAN 71.951.320 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-173/2009 MARTÍNEZ SANZ, SERGIO 71.943.638 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-183/2009 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, ANTONIO 71.151.794 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-184/2009 FERNÁNDEZ SIMÓN, CARLOS 12.751.268 Art. 25.1 L.O 1/92 361,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 24 de abril de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
1698

Administración General del Estado

Ayuntamiento Locales públicos y oficiales Carteles y propaganda electoral

CEVICO NAVERO Ayuntamiento Tapias y espacios públicos excepto edificio Ayuntamiento

FRECHILLA Salón de Edificio Cultural Cabina telefónica y parada de autobuses

HÉRMEDES DE CERRATO Ayuntamiento Tapias y espacios públicos excepto edificio Ayuntamiento

PALENZUELA Ayuntamiento Tapias y espacios públicos excepto edificio Ayuntamiento

VILLACONANCIO Ayuntamiento Tapias y espacios públicos excepto edificio Ayuntamiento

Dado en Palencia, a cuatro de mayo de dos mil nueve. - La Secretaria de la Junta Electoral, Nieves Arriazu Rodríguez.
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B.O.P. de PalenciaViernes, 8 de mayo de 2009 – Núm. 552

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

————–

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

CERTIFICO: Que conforme lo acordado en el acta del día
de la fecha, los locales oficiales y lugares públicos que se 

reservan para la realización gratuita de actos de campaña
electoral, así como los emplazamientos disponibles para la
colocación gratuita de carteles en los siguientes municipios
que se relacionan y que integran esta Junta Electoral de
Zona son, según las comunicaciones de los distintos
Ayuntamientos, de confonnidad con los artículos 54, 55, 56 y
57 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, los siguientes:
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía A-67: Tramo: Herrera de Pisuerga-Alar del Rey”.

Clave: 12-P-2960.

Término municipal: Prádanos de Ojeda.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace 
público que el próximo día 19 de mayo de 2009, se procederá
por Transferencia Bancaria al pago de justiprecios por resolu-
ciones del J.P.E, del expediente arriba referenciado, del cual
son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Prádanos-29 GARCIA GUTIÉRREZ MARTINIANO; ZURITA PERAL,
EULALIA

Prádanos-29 OT GARCIA GUTIÉRREZ MARTINIANO; ZURITA PERAL,
EULALIA

Valladolid, 27 de abril de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1808
–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “2ª fase. Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611,
P. K. 10 al 19. Tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Término municipal: Reinoso de Cerrato.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace 
público que el próximo día 19 de mayo de 2009, se procederá
al pago del expediente más arriba indicado, a través de trans-
ferencia bancaria, del cual son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

P5-075 PERFECTO RIOJA GONZÁLEZ

Valladolid, 27 de abril de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

———––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

——

SUBD. PROV. RECAUDACIÓN EJECUTIVA. SECCIÓN I

—

Edicto de la reclamación de deuda a deudores no localizados

La Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), y en el artículo 9.1 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE 25/06/04), por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos que se
acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de 
la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la
imposibilidad por    ausencia, ignorado paradero o rehusado,
de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de 
cuotas a la Seguridad Social emitidas contra ellos (ni el 
acto administrativo del que derivan y que se articula sobre la
base del artículo 105.5 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con la modifi-
cación efectuada por la Ley 19/2005 de 14 de noviem-
bre –BOE del 15– que establece que los administradores que
no insten ante la jurisdicción mercantil concurso de acreedo-
res, en los casos legalmente previstos, responderán solida-
riamente de las obligaciones sociales posteriores al acaeci-
miento de la causa legal que obligaba a dicha solicitud de
concurso. El artículo 5 en relación con el apartado 4 del 
artículo 2 de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, en vigor
desde el 01/09/2004, establece que se deberá solicitar la
declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes
a la fecha en que se hubiera conocido o debido conocer el
estado de insolvencia de la sociedad, presumiendo que el
deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando, entre
otras causas, se hayan producido impagos de las cuotas de
la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación,
durante tres meses),  se les hace saber que, en aplicación de
lo previsto en el artículo 30.2 del Texto Refundido de la  
Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio 
(B.O.E. 29/06/94) según redacción dada  por el artículo 5 de
la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones
Específicas en Materia de Seguridad Social (BOE 11-12-03),
y en los artículos 62.2.a) y siguientes del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE 25-06-04), en relación con
los artículos 12 y 13 del mismo texto legal, en los plazos indi-
cados a continuación, desde la presente notificación, podrán
acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado en la cuenta de
Recursos Diversos de la Tesorería General de la Seguridad
Social “Caja Madrid núm. 2038/9443/07/6000019375” (con-
signando en el ingreso su número de DNI/CIF y que se
efectúa  en calidad de responsable solidario),  las cuotas
reclamadas:



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Consolacion Pablos Labajo (12.720.387-F), en represen-
tación del Ayuntamiento de Venta de Baños (P-3.402.300-B),
con domicilio a efectos de notificación en Avda. Frontera de

Haro, núm. 15-2º-B, 34200 - Venta de Baños (Palencia), soli-
cita de la Confederación Hidrográfica del Duero concesión de
un aprovechamiento de aguas superficiales del río Pisuerga,
en el término municipal de Venta de Baños (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– La situación de los puntos de toma es:

• Número: 1.

• Corriente de captación de aguas: Pisuerga.

• Término: Venta de Baños.

• Provincia: Palencia.

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior;

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, de conformidad con lo establecido en el 
art. 30.3 del citado Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, en la redacción dada por la Ley 52/2003.

Transcurrido los citados plazos sin que se haya justifi-
cado el ingreso, se iniciará el procedimiento de apremio
mediante la emisión de la providencia de apremio con la 
aplicación del recargo que proceda, según establecen los
artículos 27 y 34 del citado Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 10 de junio, en la redacción dada por la Ley 52/2003 y 
artículos 6 y 10 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social. Dicho recargo no será de aplicación
cuando el mismo, como consecuencia del procedimiento
recaudatorio seguido contra el primer responsable solidario,
ya se hubiese devengado y figure exigido en esta reclama-
ción de deuda. 

Contra la presente reclamación de deuda podrá formular-
se recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social de acuerdo con lo
previsto en el art. 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social en relación con lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, según redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE del 14-01). El plazo para la interposición de dicho
recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación de la presente reclamación.

La interposición del recurso no suspenderá el procedi-
miento recaudatorio, salvo que se garantice el pago de la
deuda (incluidos recargos, intereses y costas que procedan)
con aval suficiente, o se consigne el importe total de la deuda
señalado, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.5 del 
citado Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la
redacción dada por la Ley 52/2003 y 46.2 del también citado
R. D. 1415/2004, de 11 de junio. En cuanto a la constitución
de garantías y avales se estará a lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social. 

Valladolid, 27 de abril de 2009. - La Subdirectora
Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso 
Cuesta.
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La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento.

El caudal medio equivalente es de 17.9 l/s, el volumen
máximo anual de 566.188 m3, siendo el método de extracción
utilizado 5 grupos de bombeo (dos bombas verticales emple-
adas para el suministro al polígono industrial y otras tres
bombas verticales empleadas para el abastecimiento de
Venta de Baños y Baños de Cerrato).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de
23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones
los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Venta de Baños (Palencia), o ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 Valladolid, donde se halla
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. - C-2389/2008-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 27 de marzo de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del  D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.508

El Ayuntamiento de Dueñas, con domicilio en Dueñas, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza
P-10.508, en el término municipal de Dueñas, que afecta a
2.751 Ha. de terrenos correspondientes al monte de Utilidad
Pública, número 232-1, denominado “De la Villa”, de la
pertenencia del propio Ayuntamiento, situado en la misma
localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, número 27, séptima planta, para su examen y ale-
gaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de abril de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

I N T E RV E N C I Ó N

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 29 de abril del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación número 5/2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expe-
diente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 4 de mayo de 2009. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, Isidoro Fernández
Navas.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 14 de abril de 2009 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dic-
tada 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 marzo de 2009 del Programa
de Teleasistencia Domiciliaria.

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. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. 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 intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
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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, 28 de abril de 2009. - El Jefe de Servicio, 
Luis Gómez Plaza.

1796

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – DIRECCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, 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 la Tasa correspondiente al mes de 
abril de 2009 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones 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 la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

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-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la 
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. 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 intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado 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, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presunta-
mente desestimada la reposición, recurso contencioso-admi-

nistrativo ante el Juzgado de igual nombre en 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, 30 de abril de 2009. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

1816

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
65/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Félix Teruel Prieto, contra la empresa D. Miguel 
Mª Pedrejón Fernández, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

"A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 371,91
euros, más 37,19 euros de intereses y 37,19 euros de
costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Miguel María Pedrejón Fernán-
dez, en situación de insolvencia legal con carácter pro-
visional, por el importe de las cantidades indicadas por
principal, intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al 
Fondo de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su
notificación.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de los
particulares necesarios.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma, el 
lIma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno.-
Doy fe".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Miguel Mª Pedrejón Fernández, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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

1313
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
239/2009-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Inspección de Trabajo y S. S., contra la empresa
Rachid El Basraquicon, Soukhmane Lahcen Sociedad
Cooperativa Hervigo, sobre Ordinario (Procedimiento de
Oficio), se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es la
siguiente:

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

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

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

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.

A los otrosí: Se tienen por hechas las manifestaciones
que contienen.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Rachid
El Basraquicon, Soukhmane Lahcen, en ignorado paradero,
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL provincia.-
En Palencia, a veintiocho 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.

1798

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 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Dª Nuria Antolín Berzosa,
frente a Destinity Trading, S.L.U., en reclamación por 
cantidad, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Nuria Antolín
Berzosa, frente a Destinity Trading, S. L. U. (Destroy), en
reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 
mil quinientos noventa (1590) euros por los conceptos recla-
mados.

Contra 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
Destinity Trading, S. L. U., 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 diecisiete de abril de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1658

——————

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 634/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Kosta Stefanov Kostov, frente a Gran
Hermano Transportes, S. L. Unipersonal, en reclamación de
Ordinario. Se ha acordado citar por medio del presente 
edicto a la parte demandada en ignorado paradero.

A fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo día
doce de mayo de dos mil nueve, a las diez quince horas
para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a Gran
Hermano Transportes, S. L., Unipersonal. Actualmente en
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ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a cuatro de
mayo de dos mil nueve.

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

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

1805

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0003990/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 678/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.

Procuradora: SRA. ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: D. JOSÉ MARÍA TOLEDO JIMÉNEZ, MARÍA JESÚS DONOSO
GALLEGO 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE PALENCIA

JUICIO EJECUCIÓN HIPOTECARIA 678/2008

PARTE DEMANDANTE: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA S.A.

PARTE DEMANDADA: JOSÉ MARÍA TOLEDO JIMÉNEZ, MARÍA
JESÚS DONOSO GALLEGO

Cédula de requerimiento

Por así tenerlo acordado en los autos de Ejecución
Hipotecaria, que con el número 678/2008 , se siguen en este
tribunal, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., contra D. José María Toledo Jiménez, María Jesús
Donoso Gallego, y en Auto del día de la fecha, se ha acorda-
do requerir de pago, por plazo de treinta días, para hacer
efectiva la cantidad de 35.694,17 euros de principal, más
otros 17.000 euros presupuestados para intereses y costas
de la ejecución, sin perjuicio de posterior liquidación, bajo
apercibimiento de proceder a la realización del/los bien/es
hipotecado/s.

– Finca núm. 48.234, sita en Palencia, bloque de vivien-
das en la zona ajardinada que le separa de la avenida
de Valladolid, hoy C/ Casas del Hogar. Con entrada por
el portal 5, número 9 bajo derecha, situado a la derecha
del portal. Tiene una superficie útil de 55,87 metros 
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 2.395, libro 767, folio 154, finca
número 48.234. Inscrita en pleno dominio a nombre de
D. José María Toledo Jiménez y Dña. María Jesús
Donoso Gallego.

Y para que sirva de requerimiento de pago en forma a
José María Toledo Jiménez, María Jesús Donoso Gallego,
con domicilio en C/ Juan de Balmaseda, núm. 8,1º-D de
Palencia.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.3 y 164 
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se

requiere a José María Toledo Jiménez, a fin de que proceda
al pago de las cantidades reclamadas, bajo apercibimiento
de proceder a la realización de los bienes hipotecados.

En Palencia, a diecisiete de abril de dos mil nueve.-
El/la Secretario (ilegible).

1719
——————

VALLADOLID. - NÚM. 1

Juicio de Faltas: 0000043/2009

Núm. Ident.: 47186 43 2 2008 0106700

E  D  I  C T  O  

Dña. Emilia Cañadas Alcantud, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número uno de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
0000043/2009, se ha dictado la presente sentencia, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA. - En Valladolid, a trece de marzo de dos mil
nueve. - D. José María Crespo de Pablo, Magistrado-Juez de
Instrucción número uno de Valladolid, habiendo visto y oído
en Juicio Oral y Público la presente causa Juicio de Faltas
000043/2009, seguida por una falta Estafa, contra Rubén
Jiménez Jiménez, natural de Valladolid, con domicilio en
Valladolid nacido/a el día uno de enero de mil novecientos
setenta y dos, hijo de Faustino y de Ángeles, habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal ejerciendo la acción
pública.

FALLO. - que debo de condenar y condeno a Rubén
Jiménez Jiménez, como autor de una falta del art. 623.4 del
C.P. a la pena de multa de 45 días con cuota día de 6 euros,
270 euros en total, con responsabilidad personal subsidiria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impa-
gadas a que indemnice en concepto de responsabilidad civil
al denunciante en 190 euros y al pago de las costas.

La presente resolución no es firme contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en ambos efectos e este
Juzgado para ante la Iltma. Audiencia Provincial de
Valladolid, en el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Rubén Jiménez Jiménez, actualmente en paradero descono-
cido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, 
expido la presente en Valladolid, a veinte de abril de dos mil
nueve.- La Secretaria, Emilia Cañadas Alcantud.

1713

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

–––

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL V PREMIO DE INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIO DE GÉNERO “OTRA MIRADA”

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto municipal del presente
ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
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Gobierno Local de fecha 22 de abril de 2009, comprende la
siguiente dotación presupuestaria:

– Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia y
Mujer: 1.100 €.

(Partida: 2009.6.324.48100.02).

Destinatarias:

Podrán participar todas aquellas personas que hayan
elaborado individual o colectivamente un trabajo de
investigación, dentro de todas las disciplinas académicas
y que aporte conocimientos de las mujeres desde la
perspectiva de género.

Procedimiento y plazo:

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

La recepción de obras presentadas a concurso tendrá
lugar en la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del
Ayuntamiento. El plazo de admisión finalizará a las catorce
horas del día 1 de septiembre de 2009. La Propuesta del
Jurado se hará pública y se entregará el premio coincidiendo
con las VIII Jornadas de Difusión y Estudios de Género
“Otra Mirada”, en Palencia.

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

1731

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 18 de marzo de 2009, por el que se eleva 
a definitiva la adjudicación del “Contrato para la coordi-
nación de la Seguridad y Salud en las Obras”, del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia:

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 230/2008.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: La contratación de la “Coordi-
nación de la Seguridad y Salud en las Obras”, del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

c)  Plazo de ejecución: Dos años.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe neto: 101.293,10 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha adjudicación provisional: Acuerdo Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2009.

b) Fecha de adjudicación definitiva: Junta de Gobierno
Local de fecha 18 de marzo de 2009.

c) Contratista: UTE PAYD Ingenieros, S. L. - Egain, S. A.

d) Nacionalidad: Española.

e) Importe o canon de adjudicación: Asciende a un precio
unitario de 0,88% incluido IVA del presupuesto de 
ejecución material de cada obra.

f) Importe garantía definitiva: 5.064,66 €.

Palencia, 24 de abril de 2009. - El Concejal de Hacienda,
Julio López Díaz.

1785

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 30-04-2009, se adju-
dicó definitivamente el contrato de obras de “Mejora de la
sala municipal de Cultura” (incluidas en el FEIL), lo que se
publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 01/09 Edif.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Mejora de la sala municipal de
Cultura de Ampudia”.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

Precio 95.512,93 euros y 15.282,07 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 30-04-2009

b) Contratista: Elco Palencia, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 110.795,00 € (IVA incluido).

Ampudia, 30 de abril de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

1795
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A M P U D I A
E  D  I  C  T  O

En el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, núm. 40 de fecha 3 de abril de 2009, se ha cometido un
error involuntariamente, procediéndose a su subsanación:

Donde dice:

– “Cinco instalaciones solares fotovoltaicas de
100 Kw, conectadas a red”.

Debe decir: 

– “Quince instalaciones solares fotovoltaicas de
100 Kw, conectadas a red”.

Ampudia, 20 de abril de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

1626

––––––––––

BUSTILLO DEL PÁRAMO
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.

Bustillo del Páramo, 28 de abril de 2009. - El Alcalde,
Damián Gonzalo.

1767

––––––––––

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este municipio en
sesión celebrada el día 28 de abril de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Bustillo del Páramo, 28 de abril de 2009. - El Alcalde,
Damián Gonzalo.

1768

CALZADA DE LOS MOLINOS

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.

Calzada de los Molinos, 29 de abril de 2009.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

1770

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra que luego se relacionará, redactado por los señores
Arquitectos D. Rodrigo Zapatero Flórez y D. Esteban
Rodríguez Calleja, queda expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a
efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Proyecto Técnico

– “Cubierta de Frontón” en Calzada de los Molinos,
número 73/09-F.C., presupuesto 45.000 €.

Calzada de los Molinos, 29 de abril de 2009.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

1771

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de
la obra número 35/09-F. C., denominada “Urbanización de las
calles Las Eras, La Iglesia y otras”, por importe de 24.000,00
euros, se expone al público durante veinte días, a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Cardeñosa de Volpejera, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Velasco Garrido.

1760

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de
marzo de 2009, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2009, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
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En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
queda aprobado definitivamente el Presupuesto General
para 2009, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal ................................. 1.262.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 971.650,00
3 Gastos financieros................................... 12.565,00
4 Transferencias corrientes......................... 218.657,00

Suman Gastos Operaciones Corrientes.. 2.465.372,00

6 Inversiones reales.................................... 1.304.454,05
8 Activos financieros................................... 12.000,00
9 Pasivos financieros .................................. 75.092,00

Suman Gastos Operaciones de Capital .. 1.391.546,05

Total Gastos Presupuesto .................... 3.856.918,05

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos.................................. 1.201.000,00
2 Impuestos indirectos............................... 290.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 1.078.110,00
4 Transferencias corrientes........................ 574.110,00
5 Ingresos patrimoniales............................ 158.300,00

Suman Ingresos Operaciones Corrientes. 3.301.520,00

6 Enajenación de inversiones reales ......... 50.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 880.264,01
8 Variación de activos financieros ............. 1.000,00
9 Variación de pasivos financieros ............ 304.670,00

Suman Ingresos Operaciones de Capital.. 1.235.934,01

Total Ingresos Presupuesto................. 4.537.454,01

Asimismo, se expone, la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
art. 127 del  Texto Refundido de  las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 12 de marzo.

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO: En propiedad Grupo Vacante

w Secretaría............................ 1 A

w Administrativo...................... 1 C

w Auxiliar Administrativo ......... 3 D

w Policía Local ........................ 4 C

w Policía Local ........................ 1 D

PERSONAL LABORAL:

w Arquitecto (25 horas/semana) 1

w Aparejador........................... 1

w Oficial 1ª Jefe de Equipo..... 1

w Oficial 1ª.............................. 2

w Peón ................................... 3

PERSONAL LABORAL: En propiedad Grupo Vacante

w Oficial-Jardinero ................. 1

w Conserje-Ordenanza .......... 2

w Operario Limpieza Edificios 2

w Bibliotecario-Animación S. C. 1

w Informador Socio Cultural ... 1

PERSONAL LABORAL ADSCRITO POR SUBROGACIÓN:

w 2 operarios de limpieza viaria.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 28 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1750

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la recti-
ficación de saldos de presupuestos cerrados, y la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del R. D. 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 por escrito las
reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 29 de abril de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

1743

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de abril de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

Espinosa de Cerrato, 29 de abril de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

1744

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
2-4-2009, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, 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.

Fuentes de Nava, 21 de abril de 2009. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1779

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 30 de marzo de 2009, el Presupuesto
para el ejercicio 2009, sus bases de ejecución, así como la
plantilla que comprende todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios y personal laboral, estarán de
manifiesto al público en la Secretaría-Intervención de esta
Entidad, por espacio de quince días, durante cuyo plazo cual-
quier persona podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estime convenientes, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 169 y 170 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para su resolución.

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 921.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 626.200
3 Gastos financieros.................................. 10.900
4 Transferencias corrientes........................ 165.100

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 857.000
7 Transferencias de capital ........................ 1.000
8 Activos financieros.................................. 15.000
9 Pasivos financieros................................. 86.500

Total gastos  .......................................... 2.682.800

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 600.600
2 Impuestos indirectos............................... 44.000
3 Tasas y otros ingresos............................ 464.400
4 Transferencias corrientes........................ 815.100
5 Ingresos patrimoniales ........................... 117.400

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales......... 34.200
7 Transferencias de capital ........................ 591.900
8 Activos financieros.................................. 15.000
9 Pasivos financieros................................. 200

Total Ingresos ........................................ 2.682.800

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2009

PERSONAL FUNCIONARIO: Plaza Grupo

HABILITACIÓN NACIONAL:

• Secretario-Interventor ................ 1 A1

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

• Auxiliares administrativos .......... 2 C2 

Total funcionarios....................... 3

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Aparejador ................................. 1

• Admd. Programa MENTOR ....... 1

• Personal limpieza ...................... 4

• Personal de oficios .................... 6

• Auxiliar Administrativo................ 1

• Vigilantes Seguridad.................. 2

Total personal laboral fijo........... 15

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Trabajadora Social (CEAS)........ 1

• Animadora Cultural (CEAS)....... 1

• Gestor cultural ........................... 1

• Gestor deportivo ........................ 1

• Socorrista................................... 2 (vacantes)

• Técnico educador guardería...... 1

• Personal Conv. Junta Empleo.... 49 (Cond. a sub.)

Total personal laboral temporal . 56

Herrera de Pisuerga, 29 de abril de 2009. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1722
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L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 18 de febrero de 2009, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el ejercicio de 2009.

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

Lagartos, 6 de abril de 2009. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

1732

––––––––––

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Concejo
Abierto, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2009, se
aprobó el Presupuesto General municipal para el ejercicio del
año 2009.

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

Moratinos, 27 de abril de 2009. - El Alcalde, Esteban
Velasco Villarroel.

1748

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
21 de abril de 2009, se adjudicó definitivamente el contrato
de obras consistentes en “Rehabilitación de la Iglesia de 
San Juan (fase II)”, lo que se publica a los efectos del 
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Paredes de Nava

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación Iglesia de San
Juan.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 56.034,48 euros y 8.965,52 euros correspondien-
tes de IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 21-04-2009.

b) Contratista: Aldagón Paredes, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 56.034,47 euros y 8.965,53
euros de IVA.

Paredes de Nava, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1778

––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento, los Proyectos
Técnicos redactados por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso
Maestro, de las obras que a continuación se detallan:

– Número 43/09 C.R.A. “Renovación de las redes de
abastecimiento C/ Mayor, Capachos y otras”, por impor-
te de 45.000,00 €.

– Obra del FEIL denominada “Renovación redes de 
abastecimiento C/ Almireces”, por importe de hasta
13.451 €.

Quedan los mismos expuestos al público durante veinte
días hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Riberos de la Cueza, 29 de abril de 2009. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

1758

––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de marzo de
2009, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
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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.

Riberos de la Cueza, 29 de abril de 2009. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

1762

––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Riberos de la Cueza, 29 de abril de 2009. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

1763

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales que a continuación
se relacionan, correspondientes al ejercicio de 2009, estarán
expuestos al público, a efectos de reclamaciones, durante el
plazo de quince días naturales, en las oficinas municipales,
con expresión de la naturaleza del tributo, contribuyente y
cuotas resultantes:

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Mesas y sillas en vía pública.

– Entrada de vehículos y vados.

– Quioscos.

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1742

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por resolución de la alcaldía de fecha ha 27 de abril de
2009, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas
a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos correspon-
dientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tránsito de ganado, año 2009.

– Badenes, año 2009.

– Vados, año 2009.

– Sanidad preventiva. Perros, año 2009.

De conformidad con lo establecido en el art. 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 
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante la Junta Municipal de Gobierno,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
20 de octubre 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 deI
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.

Villada, 27 de abril de 2009. - El Alcalde, José María
González Correas.

1781

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Alcaldía mediante decreto de fecha
27 de abril de 2009, el Proyecto Técnico de la obra incluida
en Planes Provinciales de 2009 redactado por el Ingeniero
D. Enrique Font Arellano, que a continuación se detalla:

– Obra núm. 97/09-OD “Renovación de pavimentos
C/ Torreón y otras (Villemar)”.

Presupuesto: 15.000,00 €.

Aportación municipal: 2.250,00 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de quince días hábiles a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Dicho proyecto quedarán aprobado definitivamente sin
necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no producirse
reclamaciones durante el periodo de información pública.

Villada, 27 de abril de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1782
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VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento, los Proyectos
Técnicos redactados por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso
Maestro, de las obras que a continuación se detallan:

– Obra número 51/09-F.C., denominada “Urbanización
travesía C/ Mayor, Las Eras, Centro y otras”, por impor-
te de 25.000,00 €.

– Obra del FEIL denominada “Urbanización C/ La Cruz,
travesía C/ Mayor y C/ Carretera”, por importe de
11.326,99 €.

Quedan los mismos expuestos al público durante veinte
días hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Villamuera de la Cueza, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

1759

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 09/0057.E

Por Marta Sánchez Romo, se ha solicitado licencia 
municipal para establecer la actividad de “Expendeduría de
tabacos y timbres”, con emplazamiento en Mayor, núm. 8,
bajo. izda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1754

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 09/0056.E

Por Prephor, S. A., se ha solicitado licencia municipal 
para establecer la actividad de “Renovación de licencia
ambiental para fabricación y montaje de elementos prefabri-
cados de hormigón”, con emplazamiento en Ctra. Nacional,
kilómetro 81.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 21 de abril de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de
abril de 2009, ha aprobado el Proyecto Técnico redactado
por el arquitecto municipal, D. Juan Carlos Sanz Blanco, rela-
tivo a la obra denominada “Urbanización de entorno pabellón
deportivo provincial, III fase en Villamuriel de Cerrato”, con un
presupuesto de  contrata de 231.925,90 €.

El citado Proyecto queda expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento para su examen y presentación
de reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles
contados desde el día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 28 de abril de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1817

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de abril de 2009, el
expediente para la modificación de la Ordenanza Fiscal y sus
tarifas relativas a la Tasa por la prestación del servicio de
Asistencia, Estancia y Comedor en el Centro de Educación
Preescolar de Villamuriel de Cerrato, y de conformidad con el
art. 49-b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, se expone al público
durante el plazo de treinta días contados desde el siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que durante el mismo los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 28 de abril de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1820

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento, los Proyectos
Técnicos redactados por el Ingeniero D. José Luis Calleja, de
las obras que a continuación se detallan:

– Obra núm. 100/09-OD, denominada “Pavimentación
con hormigón C/ San Bartolomé, y con aglomerado
asfáltico C/ La Cruz”, por importe de 20.000,00 €.

– Obra FEIL denominada “Remodelación de la plaza del
Ayuntamiento en Villanueva del Rebollar”, por importe
de 18.407,00 €.

– Obra núm. 52/09-C.R.A. “Renovación de la red de abas-
tecimiento y acometidas C/ S. Bartolomé, Portugal,
La Cruz, Avda. de Santiago, Calvo Sotelo, de José
Antonio y Ancha”, por importe de 30.000,00 €.

Quedan los mismos expuestos al público durante veinte
días hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Villanueva del Rebollar, 29 de abril de 2009. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.
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V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodre, 28 de abril de 2009. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

1765

––––––––––

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de abril del 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 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 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto 
aparecen proyectadas operaciones de crédito con detalle de
sus características y con destino a la financiación de inver-
siones a ejecutar en el ejercicio a que el Presupuesto se
refiere, a efectos de que puedan examinarse si se estima
conveniente.

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

Villodre, 28 de abril de 2009. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, en sesión de
4 de abril de 2009, la Cuenta General de esta Entidad Local
Menor, correspondiente al ejercicio 2008, se expone al públi-
co por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).

Ventosa de Pisuerga, 29 de abril de 2009. - El Presidente,
Eugenio de Castro Nieto.

1774

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE
LAS VEGAS DE CERVERA Y ARBEJAL

–––––

–Cervera de Pisuerga y Arbejal– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por orden del Presidente se convoca a todos sus miem-
bros a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el cen-
tro Cultural de Arbejal, el próximo día 24 de mayo a las
doce horas en primera convocatoria, y a las trece en
segunda, con el siguiente orden del día:

– Punto primero: Aprobación, si procede del acta de la
sesión anterior.

– Punto segundo: Presentar para su aprobación las
cuentas del ejercicio 2009.

– Punto tercero: Comunicar acuerdo cesión a D. Mariano
Rojo Moreno del cable de la línea de conducción a las
bombas de riego.

– Punto cuarto: Prohibir el riego de las parcelas cuyos
propietarios tengan deudas con la Comunidad.

– Punto quinto: Autorizar gastos para efectuar obras de
reparación y acondicionamiento canales.

– Punto sexto: Ruegos y preguntas.

Arbejal, 29 de abril de 2009. - El Presidente, Álvaro
García de Arriba.

1751

16 Viernes, 8 de mayo de 2009 – Núm. 55 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

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

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


