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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-150/2009 FERREIRA SOUZA DE TONAZ, RICARDO M-4.700.128-D Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-235/2009 RODRÍGUEZ MERINO, JOSÉ LUIS 46.813.907 Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-249/2009 GABARRE JIMÉNEZ, ISAAC 71.942.203 Art. 4.1.h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

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, 6 de mayo de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:

– I342009000000195 e I342009000000296. - Mª José
Jiménez Miravalles. - Domicilio: P. Higinio Aparicio, 6.
Palencia. - Fecha de resolución: 23-03-09. - Sanción:
626,00 euros, cada una.

– I342009000000603. - SOANBE 2005, S.L. - Domicilio:
C/ Los Soldados, 12-bajo-Palencia. - Fecha resolución:
16-4-09.- Sanción: 626,00 euros.

– I342009000000704. - Miguel Ángel Polanco Martín.-
Domicilio: Pasaje Los Soldados, 1-1º-A. Palencia.-
Fecha resolución: 17-04-09. - Sanción: 626,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar recurso de alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a veintisiete de abril dos mil
nueve. - José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.-Valladolid

—–
NOTIFICACIÓN DE ACTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), y por igno-
rarse en el momento actual el domicilio de los interesados,
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio

2 Viernes, 15 de mayo de 2009 – Núm. 58 B.O.P. de Palencia



conocido esta no se pudo practicar, se enumeran a través de
esta publicación las siguientes actas de infracción y liquida-
ción extendidas en virtud del art. 52 y 53 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

• Número de Acta: A.I. 1472009000009852 1º.

Titular del Acta: Miranda Guayas 2008, S.L. C/ Los
Abetos, 24. 34419-Villalobón (Palencia)

Sanción: 2.000,00 €.

• Número de Acta: A.I 1472009000009953 1º.

Titular del Acta: Miranda Guayas 2008, S.L. C/ Los
Abetos, 24. 34419-Villalobón (Palencia)

Sanción: 12.027,95 €.

• Número de Acta: A.I 1472009000014401 1º.

Titular del Acta: Miranda Guayas 2008, S.L. C/ Los
Abetos, 24. 34419-Villalobón (Palencia)

Sanción: 3.130,00 €.

• Número de Acta: A.I 472009008003157 1º.

Titular del Acta: Miranda Guayas 2008, S.L. C/ Los
Abetos, 24. 34419-Villalobón (Palencia)

Sanción: 1.847,46 €.

• Número de Acta: A.I 1472009000016219  1º.

Titular del Acta: Miranda Guayas 2008, S.L. C/ Los
Abetos, 24. 34419-Villalobón (Palencia)

Sanción: 1,251,00 €.

En el plazo de los quince días hábiles, a partir del siguien-
te a la fecha de esta publicación podrán los interesados pre-
sentar escrito de alegaciones contra las citadas Actas ante:

1. - Actas de infracción de empleo y Seguridad Social:
Jefe de la Inspección de Trabajo y S. S. de Valladolid,
Plaza España, núm. 12-2º izqda.

2. - Actas de infracción de Trabajo, así como de Seguridad
y Salud Laboral: Autoridad competente de la Junta de
Castilla y León, según lo dispuesto en el Real Decreto
928/98, de 24 de mayo y art. 48, Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social y art. 9.2 del Decreto
19/2005, de 3 de marzo (B.O.C. y L. del 8).

3. - Actas simultáneas de liquidación e infracción y actas
de liquidación: Jefe de la Unidad Especializada en
Seguridad Social de la Inspeción de Trabajo, en 
C/ Muro, 12, Valladolid.

4. - Actas de otras provincias: La autoridad que en las
mismas se indica. Para mayor información dirigirse a
la Inspección de la provincia a la que correspondan.

5. - Actas extranjeros: Subdelegado del Gobierno en 
Castilla y León, C/ Jesús Rivero Meneses, s/n., Valla-
dolid.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá en el
plazo de diez días, a partir de la publicación de este anuncio

comparecer en las oficinas de la Inspección de Trabajo de
Valladolid (o de la provincia que figura bajo el número del acta)
al objeto de que le sea notificado el texto íntegro del Acta.

Valladolid, 27 de abril de 2009. - El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier
Calderón Pastor.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León

–––––

ACTA DE LIQUIDACIÓN

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27.11.92), y utilizando el procedimien-
to previsto en el número 5 del citado artículo 59, se comuni-
ca que por esta Inspección de Trabajo y Seguridad Social se
han levantado las siguientes Actas de Liquidación,

– 242009008003757 a la empresa San José Martín, S.L.
con domicilio en C/ 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 cuatro mil seiscientos noventa y cinco
euros con veinticuatro céntimos (4.695,24 €), coordina-
da con acta de infracción a normas de Seguridad Social
I242009000011260, por importe de seiscientos vein-
tiséis euros (626,00 €).

Se hace expresa advertencia de que en el plazo de 
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación,
podrá interponer escrito de alegaciones, ante el Jefe de la
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 31.3 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por R. D. Legis-
lativo 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 !as empresas
anteriormente citadas, y para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, expido el presente en León, a 
dieciséis abril de dos mil nueve. - Fernando José Galindo
Meño.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 2

——

Edicto de notificación de resolución de alta en el Censo Régimen Especial Agrario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 en sus puntos 4 y 5 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), se proceda a publicar

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA  34/01

——

Dª Lourdes Maté Barbero, como Recaudadora de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social de Palencia.

Hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de
noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el de la Dirección Provincial y en el de esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los
expedientes que constan en esta URE.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Palencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27) y para que conste expido la 
presente resolución en Palencia, a 30 de abril de 2009. - El Recaudador Ejecutivo, P. O. La Jefa de Negociado, Mª Luisa Gómez
de Abia.
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INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA RESOLUCIÓN

BOLAÑOS GUTIÉRREZ, ÓSCAR 341001431169-0521 Aguilar de Campoo Anulación aplazamiento 18/11/2008

GONZALO VEGA, JOAQUÍN 341001210392-0521 Guardo Anulación aplazamiento 12/12/2008

PASTOR MANSO, ROSA ISABEL 340019584160-0521 Palencia Anulación aplazamiento 06/11/2008

CHAHLAL MUSTAFHA 301028186463-0611 Palencia Anulación aplazamiento 14/10/2008

OSCAR Y TOÑO, S.L. 34100274016-0111 Palencia Anulación aplazamiento 17/01/2009

HERRERO PRADO, MIRIAN 34101596246-0111 Venta de Baños Anulación aplazamiento 12/12/2008

B.O.P. de PalenciaViernes, 15 de mayo de 2009 – Núm. 584



el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia debido a que intentada la notificación a través del Servicio de Correos,
no se ha podido practicar por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de las resoluciones de alta en el Censo Régimen
Especial Agrario que a continuación se reseñan:

Según establece el artículo 61 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) el expediente completo, origen del presente procedimiento, se
encuentra a su disposición en las dependencias de esta Administración.

Contra la presente resolución, podrá interponer recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 7 de mayo de 2009. - La Directora de la Administració, Rosalía Álvarez Pérez.
1947

NUSS NOMBRE Y APELLIDOS F. REAL Y F. EFECTOS LOCALIDAD

341006178715 GHEORGHE DUTA 06/10/2008 Ampudia (Palencia)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Eliseo Tesón Rodríguez (71.001.273-C), en representa-
ción de Leonesa Astur de Piensos-Lesa, S. A (a24004863),
con domicilio a efectos de notificación en Avda. Agustinos de
León, núm. 41, 24010 - León, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, en el término municipal de Osorno la
Mayor (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 4,75 m de profundidad, 1.000 mm de diámetro,
situado en la parcela 7 del polígono 2, paraje de El
Prado, en el término municipal de Osorno la Mayor
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Industrial. - El caudal medio equivalente solicitado
es de 0,01 l/s, el volúmen máximo anual solicitado de
300 m3, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 1 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.09: Burgos-Aranda.

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 R. D. 849/1986, de 11de
abril, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un  mes, contado a partir de la publi-

cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el Ayuntamiento de Osorno la
Mayor (Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia
CP-3202/2008-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 18 de diciembre de 2008. - 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

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 639-641/2009
seguido a instancia de Dª Ana Rosario Meneses de Prado, 
D. José Luis Moro Tapia, y de D. Juan Antonio Martín Varas,
el día 07-05-2009, frente a D. Jesús-María Calderón Susilla 
y frente a Cetei Informática, S. L., en reclamación de canti-
dades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud 
de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 21 de mayo de 2009, a
las diez y veinte horas, ante la Sección de Mediación,

B.O.P. de Palencia Viernes, 15 de mayo de 2009 – Núm. 58 5



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 de los interesados.

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, 7 de mayo de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1919
——————

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: Salida de nueva subestación enlace con línea aérea
de alta tensión D/C 30 Kv “Pantano Polígono Aguilar “ (Tramo I)
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia). Expte.: N.I.E.- 5.143.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
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 ejer-
cicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su art. 4
dictamina que la declaración de utilidad pública llevará 
implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará 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 
desarrolla.

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, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

– Lugar: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

– Día: 21 de abril de 2009

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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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
determina 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, E-ON Distribución, S. A., pre-
ceptivamente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 18 de marzo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

1252

——————

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, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita. Modificación salida de subestación línea 30 Kv “OSORNO-
CARRIÓN” (apoyos 2-3) en Osorno La Mayor (Palencia). N.I.E.- 5.298.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON

Finca Pol. Par. Titular Hora

5 8 33 Desconocido 11,00
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Distribución, S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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 materia de
industria y energía en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S.L., la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:

– Modificación salida de subestación línea 30 Kv 
“Osorno-Carrión” (apoyos 2-3) en Osorno La Mayor.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses con-
tados a partir de la fecha de notificación al peticionario
de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de puesta en Servicio.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en
su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la pre-
sente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 17 de abril de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1660

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A., para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de sustitución de línea subterránea de media
tensión “L.5-Palencia” de la subestación de transporte
de reparto ”Venta de Baños” (4.739) enlace centro de
transformación “Alfonso X” con nuevo centro de trans-
formación en el término municipal de Venta de Baños
(Palencia). Expte.: N.I.E.: 5.342

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

Palencia, 17 de abril de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

1666

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de la Junta
de Castilla y León, por la que se anuncia licitación para la
enajenación de aprovechamientos forestales. 

1. - Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Delegación de la Junta de Castilla y León
de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Territorial de Medio Ambiente.

c) Núm. de expediente: El expediente se identifica por el
número del monte y lote en el anexo adjunto.
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2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de aprovecha-
mientos forestales, según anexo adjunto.

b) División por lotes y número: Según anexo adjunto.

c) Lugar de ejecución: Según anexo adjunto, dentro de la
provincia de Palencia.

d) Plazo de ejecución: Según anexo adjunto.

3. - Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - Precios base de licitación:

– Precios base total según anexo adjunto.

5. - Garantías: 

– Garantías provisionales según anexo adjunto, corres-
pondiendo al 2% de los precios base de licitación de los
lotes.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

– Domicilio: Avda. Casado del Alisal, nº 27.

– Localidad y código postal: Palencia - 34001.

– Teléfono: 979 71 55 15.

– Telefax: 979 71 55 73.

b) En la página web de la Junta de Castilla y León:

– Medio Ambiente › Medio Natural ›  Gestión Forestal ›
Aprovechamientos Forestales 

c) Fecha límite de obtención de los documentos e infor-
mación: Hasta el día de presentación de las plicas.

7. - Requisitos específicos de la empresa rematante.

– La documentación que se exige para tomar parte en el
procedimiento abierto, aparte de la proposición econó-
mica, es la que figura en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares disponible en la web de la
Junta de Castilla y León y en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente.

8. - Presentación de las proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día 3 de junio de 2009.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares respectivo,
en idioma castellano y la señalada en el apartado 7 de
este anuncio.

c) Lugar de presentación: 

– Entidad: Registro de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia.

– Domicilio: Avda. Casado del Alisal, nº 27.

– Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

– Fax: 979 71 54 97.

Cuando las proposiciones se envíen por correo certifi-
cado se incluirán los sobres señalados en la cláusula
siguiente en el interior de otro sobre o pliego de remi-
sión, debiendo justificarse la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos. Simultáneamente a la
presentación de la precitada documentación en la ofi-
cina de Correos, se deberá remitir al Registro de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Avda Casado del Alisal, nº 27. Palencia.-
34001 un telegrama, telex o fax, en lengua castellana,
con el siguiente literal: Mesa de contratación de
(designación del servicio). - Dirección (la figurada
en el anuncio de licitación). - Texto: PRESENTADA
POR CORREO OFERTA EL DÍA ..... DE .......... DE
200.. - Nº CERTIFICADO DEL ENVÍO HECHO POR
CORREO: ..... . - Firma (la empresa licitante). Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición, si es recibida con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio de
licitación. Transcurridos, no obstante, diez días natura-
les siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Contenido de las proposiciones. La documentación
para las licitaciones se presentará en dos (2) sobres,
numerados, cerrados e identificados en su exterior, con
indicación de la licitación a la que concurren y número
del lote o de los lotes a los que se presenta, ya que el
sobre "Nº 1" puede ser común a varios, y firmados 
por el licitador o persona que lo represente, e indica-
ción del nombre, apellidos o razón social de la empre-
sa, nº de teléfono de contacto, y, en su caso, de fax. 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su contenido, enunciado numérica-
mente. 

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente (Acto
Público).

b) Domicilio: Avda. Casado del Alisal, nº 27, 6ª planta,
Sala de Juntas.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha y hora: 12 de junio de 2009, a las diez horas.

10. - Otras informaciones:

– Sobre el precio de adjudicación se cargará el 9% de
I.V.A. (R.E.A.).

– Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que se
detallan en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares respectivos.

– Las condiciones de pago se expresan en las cláusulas
sexta, undécima, duodécima y decimoquinta  de dichos
pliegos.

11.- Gastos de publicidad: 

– Por cuenta de los adjudicatarios.

12. - Modelo de proposición: 

– Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares respectivo. 

Palencia, 11 de mayo de 2009. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.
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�� ARROYO MADRE� � 4258105�
CARDEÑOSA 

DE 
VOLPEJERA�

Madera� Sí Populus sp.� A 
hecho R.V. 1.993 m3� 79.720� 1.594,40 Único� 12,5 Eliminac. 

de restos�

�

�� CARROVEGA Y 
PALOMARES� � 4258102 SALDAÑA Madera Sí Populus sp. A 

hecho R.V. 1.047 m3 37.692 753,80 Único 12,5 Eliminac. 
de restos�

�

�� RIBERAS DE 
CALZADILLA � 4258097 CERVATOS 

DE LA CUEZA 
Madera Sí Populus sp. A 

hecho 
R.V. 1.230 m3 49.192 983,80 Único 12,5 Eliminac. 

de restos�
�

�� PRADO DE ABAJO� � 4258051 VILLODRIGO Madera Sí Populus sp. A 
hecho R.V. 618 m3 19.776 395,50 Único 12,5 Eliminac. 

de restos�
�

�� RIBER. PARTICES 
DE CORDOVILLA � 4157044 CORDOVILLA 

LA REAL 
Madera Sí Populus sp. A 

hecho 
R.V. 606 m3 19.998 400,00 Único 12,5 Eliminac. 

de restos�
�

�� PREDIO DE 
SOTILLO � 4158060 ASTUDILLO Madera Sí Populus sp. A 

hecho R.V. 350 m3 10.500 210,00 Único 12,5 Eliminac. 
de restos�

�

	� BARRIO  MELGAR � 4158024 REINOSO DE 
CERRATO 

Madera Sí Populus sp. A 
hecho 

R.V. 204 m3 7.344 146,90 Único 12,5 Eliminac. 
de restos�

�


� PAGO EL CONCEJO � 4158075 CORDOVILLA 
LA REAL Madera Sí Populus sp. A 

hecho R.V. 88 m3 2.376 47,50 Único 12,5 Eliminac. 
de restos�

�

�� RIBER. ESTIMADAS 
DE CORDOVILLA 

471 1012 CORDOVILLA 
LA REAL 

Madera Sí Populus sp. A 
hecho 

R.V. 1.425 m3 51.288 1025,80 Único 12,5 Eliminac. 
de restos�

�

���
RIB. ESTIMADAS DE 

QUINTANA DEL 
PUENTE 

469 1010 QUINTANA 
DEL PUENTE Madera Sí Populus sp. A 

hecho R.V. 1.674 m3 60.269 1.205,40 Único 12,5 Eliminac. 
de restos�

�

��� BASCARRION 234 3038 AYUELA Madera No Pinus 
sylvestris 

Clara L.F. 1.000 Tn 12.000 240,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�

��� MONTE MAYOR 241 3033 BUENAVISTA 
DE VALDAVIA 

Madera No P. sylvestris Clara L.F. 2.000 Tn 28.000 560,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�

��� INDIVISO 248-A 3009 CONGOSTO 
DE VALDAVIA 

Madera No P. sylvestris Clara L.F. 2.500 Tn 35.000 700,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�

��� ALTO Y 
AGREGADOS 

290 3023 BUENAVISTA 
DE VALDAVIA 

Madera No P. sylvestris Clara L.F. 3.000 Tn 42.000 840,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�

��� VALDEMENOLDO 295 3002 SALDAÑA Madera� No P. sylvestris 
y P. nigra Clara L.F. 1.500 Tn 22.500 450,00 Único 13 Eliminac. 

de restos�
�

��� VALDEPOZA 296 3003 PINO DEL 
RIO 

Madera� No P. sylvestris 
y P. nigra 

Clara L.F. 1.500 Tn 22.500 450,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�

��� VALLEJADAS Y 
PARACUETOS 315 3036 SALDAÑA Madera� No P. nigra Clara L.F. 1.000 Tn 13.000 260,00 Único 13 Eliminac. 

de restos�
�

��� PARAMO Y MAJADA 325 3139 SALDAÑA Madera� No P. sylvestris 
y P. nigra 

Clara L.F. 2.000 Tn 26.000 520,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�

�	� VALDEMORATA Y 
ROSCALES 340 3095 CONGOSTO 

DE VALDAVIA Madera� No P. sylvestris Clara L.F. 700 Tn 9.100 182,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�


�� MORCORIO 349 3029 LOMA DE 
UCIEZA 

Madera� No P. sylvestris 
y P. nigra 

Clara L.F. 1.500 Tn 18.000 360,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�


��
PARAMO DEL ESTE 

Y PARAMO DEL 
OESTE 

357 y 
358 

3053 y 
3119 

PINO DEL 
RIO Madera� No P. sylvestris Clara L.F. 3.000 Tn 42000 840,00 Único 13 Eliminac. 

de restos�
�



� VALLEJAS 
TRAIDORAS 359 3011 PINO DEL 

RIO Madera� No P. sylvestris Clara L.F. 1.500 Tn 19.500 390,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�


�� HOYOS 5-6 3016 
VELILLA DEL 

RIO 
CARRION 

Madera� No P. sylvestris 
y P. nigra 

Clara L.F. 500 Tn 5.000 100,00 Único 13 
Sin 

eliminac. 
de restos�

�


�� PÁRAMO DE LA 
MIMBRE 

356 3021 MANTINOS Madera� No P. sylvestris A 
hecho 

L.F. 4.000 Tn 80.000 1.600,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�


�� DUQUE 238 3111 BARCENA DE 
CAMPOS 

Madera� No P. nigra Clara L.F. 1.200 Tn 14.400 288,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�


�� LA LASTRA � 4267195 AGUILAR DE 
CAMPOO 

Madera� No P. nigra Clara L.F. 1.200 Tn 14.400 288,00 Único 13 Eliminac. 
de restos�

�

(1): En esta columna se indica si el monte se encuentra certificado, dentro de la Certificación Regional de Castilla y León Nº PECF/14-21-2008, o NO. 

(2): En el caso de aprovechamientos de madera o leña indica las especies aprovechadas. 

(3): En el caso de aprovechamientos de madera indica el tipo de corta a efectuar. 

(4): En esta columna se indica si la Determinación de la cuantía del aprovechamiento se realizará “A riesgo y ventura” (R.V.) o “A liquidación final” (L.F.) 

1948
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.454

La Asociación de Cazadores “San Martín”, con domicilio
en Valbuena de Pisuerga, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.454 en el término
municipal de Valbuena de Pisuerga, que afecta a 545 Ha. de
terrenos correspondientes a fincas de propiedad particular
en la citada 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, 29 de abril de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1917

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.757

La Junta Vecinal de Tarilonte de la Peña, con domicilio en
Tarilonte de la Peña, ha presentado en este Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de Prórroga del
Coto Privado de Caza P-10.757, en el término municipal de
Santibáñez de la Peña, que afecta a 704 Ha. de terrenos
correspondientes al monte de Utilidad Pública, número 178
“Vallejas Hondas y Villalonga”, con 403 Ha., de la pertenencia
de la propia Junta Vecinal, así como terrenos de libre disposi-
ción y fincas de particulares 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, 5 de mayo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1918

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––––

Anuncio adjudicación definitiva

Anuncio de adjudicación definitiva del procedimiento abierto
tramitación urgente para la contratación de concesión del
servicio de cafetería de la Villa Romana La Olmeda.

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 5/09.

2. - Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio - Concesión.

b) Descripción del objeto: Concesión del servicio de 
cafetería de la Villa Romana La Olmeda.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto.

4. - Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

– 200 euros mensuales, IVA excluido, para el período de
dos años.

5. - Adjudicación provisional:

a) Fecha: 31 de marzo de 2009.

b) Contratista: D. José Luis Barreiro Reca.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 290,00 euros mensuales,
IVA incluido.

6. - Garantía definitiva:

– 6.000,00 euros.

7. - Adjudicación definitiva:

a) Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de fecha 
24-04-09.

b) Contratista: D. José Luis Barreiro Reca.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 290,00 euros mensuales,
IVA incluido.

Palencia, 11 de mayo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1963
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública cambio de presupuesto
y financiación obra 30/09-PO

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 29 de abril de 2009, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de presupuesto y financiación de la
obra núm. 30/09-PO “Ensanche y refuerzo del firme de
la C.P. de Cevico Navero a Antigüedad”, inicialmente
aprobada por importe de 355.000,00 € y financiado por
el M.A.P. con una aportación 177.500,00 € y por la
Diputación con 177.500,00 €, que pasaría a tener un
presupuesto de 705.000,00 € y que estaría financiada
por el M.A.P. con 177.500,00 € y la Diputación con
527.500,00 €, actuando en el tramo de carretera del
P.K. 2,400 al P.K. 7,300, condicionando su aprobación
definitiva a la habilitación del crédito necesario en el
presupuesto de esta Diputación.

2º - Exponer la presente modificación introducida en el
referido plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto
sin producirse reclamación alguna se entenderá defini-
tivamente aprobada.

Palencia, 8 de mayo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1916

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 29 de abril de 2009, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Incluir dentro del Plan Extraordinario de Carreteras
Provinciales (ECP) para el año 2009 la obra denomi-
nada 5/09-ECP “Ensanche y refuerzo del firme de la
C.P. de Castromocho a Capillas”, por importe de
1.130.000,00 € y financiada íntegramente por esta
Diputación, condicionando su aprobación definitiva a la
habilitación del crédito necesario en el presupuesto de
esta Diputación.

2º - Exponer la presente modificación introducida en el
referido plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto
sin producirse reclamación alguna se entenderá defini-
tivamente aprobada.

Palencia, 8 de mayo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1933

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia, de fecha 11 de mayo de 2009, en virtud de las atri-
buciones delegadas por la Presidencia, se expone al público
en la Sección de Planes Provinciales, el proyecto de la obra
9/09-PD, denominada “Conservación de la red de carreteras
de la Diputación Provincial de Palencia”, con un importe de
360.000,00 euros, por término de veinte días, a fin de que
pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamen-
te si durante dicho periodo no se formularan reclamaciones.

Palencia, 11 de mayo de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1950

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes
de mayo de 2009, por la Prestación del Servicio de
Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

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 impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período 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, 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 inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
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Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de Palencia
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
finalización del período 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 presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 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, 12 de mayo de 2009. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

1955

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 67/2009-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pablo
Gorostiza Villar, contra la empresa Innovaciones Sani-
tarias, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 4.904,92 euros (3.979,05 € indemnización +
925,87 € de salarios), más 490,49 euros de intereses
y 490,49 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), oficina principal de
Palencia, con el núm. 3439000069006709.

Tramitándose en este Juzgado frente a idéntica ejecu-
tada procedimiento de ejecución núm. 59/09, estése a
lo que resulte de aquélla en la investigación de bienes,
con el fin de evitar duplicidad de actuaciones.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodriguez 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
Inovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

1377

——————

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 60/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Abel
Fernández Estébanez, contra la empresa Intedas 
Aguilar, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha nueve
de marzo de dos mil nueve, la siguiente sentencia cuyo fallo
es como sigue:

Que desestimando la demanda inicial de estos autos 
interpuesta por D. Abel Fernández Estébanez, frente a
Intedas Aguilar, S. L., en cuanto a la petición principal de 
despido nulo y acogiendo la pretensión ejercitada de forma al
ternativa, debo calificar y califico de improcedente el despido
por causas objetivas acordado por Intedas Aguilar, S. L., en
relación con el trabaj ador D. Abel Fernández Estébanez,
mediante escrito de fecha tres de diciembre de dos mil ocho
y efectos del dos enero de dos mil nueve, condenando a la
empresa demandada Intedas Aguilar, S.L., a que en el plazo
de cinco días a partir de la notificación de esta Resolución
opte entre readmitir al trabajador demandante D. Abel
Fernández Estébanez en las mismas condiciones que regían
antes de su despido o abonarle una indemnización de
7.539,98 euros/brutos.

Y en todo caso, con pago de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha de la extinción (2-1-2009) hasta la
fecha de la notificación de esta Resolución a razón de 42,78
euros/brutos/día.

Se tiene a Intedas Aguilar, S.L., por abonado a cuenta de
las responsabilidades fijadas en esta Sentencia en favor de 
D. Abel Fernández Estébanez la cantidad de 3.846,00 euros.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
rencia ante la Secretaría de este Juzgado dentro del plazo ya
indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la 
readmisión o la indemnización, se entenderá que procede la
readmisión.

Prevégase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
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Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de éste Juzgado en el Banco Español de Crédito, S.A.,
número 3439000069006009, oficina principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Intedas Aguilar, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
- En Palencia, a uno 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.

1379

——————

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 18/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Omar
El Galb, Hassan Ben Salah, Mhamed Belbaida, contra la
empresa Construcciones y Decoraciones Artesanas Esca-
yola, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Omar El Galb, D. Hassan Ben Salah
y D. Mhamed Belbaida, frente a Construcciones y
Decoraciones Artesanas de Escayola, S. L. y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa Construcciones y Decoraciones
Artesanas de Escayola, S. L., a que abone a quienes fueron
sus empleados D. Ornar El Galb, D. Hassan Ben Salah y 
D. Mhamed Belbaida, la cantidad de 2.821,31 €/brutos a cada
uno de ellos, por los conceptos indicados en los hechos pro-
bados de esta Resolución.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-

ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacer le dicha notifica-
ción. También podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su Abogado o representante. Si la
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acredi tativo de haber con-
signado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abier-
ta a nombre de éste Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S.A., número 3439000069001809, oficina principal
de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval banca-
rio en el que deberá hacerse constar la responsabilidad soli-
daria del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósi-
to 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Construcciones y Decoraciones Artesanas Escayola, S. L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

1486

——————

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 156/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Villa Aguado, frente a Mutua Asepeyo y
Promociones Dosantos Guerra, S. L., se ha acordado citar
por medio del presente edicto a la parte demandada en igno-
rado paradero Promociones Dosantos Guerra, a fin de que
comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día nueve de junio de
dos mil nueve, a las once 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 citacion en legal forma a Promo-
ciones Dosantos Guerra, S.L., actualmente en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta de abril de dos
mil nueve.
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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, Nieves Arriazu Rodríguez.

1912
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 110/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Veselin Petkov Krumov, contra la empresa Veselin
Mihaylov Liliev Fogasa, Construcciones MBM 96, S.L.U.,
Bercopa, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Dispongo:

Primero: Despachar la ejecución solicitada por D. Veselin
Petrov Krumov, contra Veselin Mihaylov Liliev, Construc-
ciones MBM 96, S.L.U., por un importe de 1.520,36 euros de
principal más la cantidad de 400 euros para costas e intere-
ses que se fijan provisionalmente, con condena solidaria a la
empresa Bercopa, S.L. o Bercopa 2002, S.L. por la cantidad
de 1.402,70 euros.

Segundo: Trabar embargo de los bienes de la/s deman-
dada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes con-
cretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin,
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al
Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de
Indices del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia
Tributaria, a fín de que comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al
ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el
Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asímismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las
exigencias legales, en el plazo maximo de cinco días, 
faciliten la relación de todos los bienes o derechos del 
deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autori-
dades y funcionarios requeridos de las responsabilidades
derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado
(arts. 75.3 y 238.3 de la LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándosse a su
vez, la correspondiente anotación y consiguiente certifica-
ción, así como el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir
la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de
las mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta por este Juzgado en el Banesto, c/c número
46260000640110/09 sito en C/ Pza. San Miguel, Valladolid.

Asímismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremia-
da, en los que la correspondiente entidad financiera actuar
como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el 

importe del principal adeudado e intereses y costas calcula-
dos. Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las respon-
sabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss. del 
CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe
constestar al requerimiento en el plazo maximo de cinco días
habiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los arts. 75 y 238,3 LPL.

Tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligacio-
nes y requerimientos que se le efectúan en los razonamien-
tos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las con-
secuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601 euros por
cada día de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución y del escrito inte-
resando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los
fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma el 
Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Valladolid. - D. José Miguel Tabares Gutiérrez.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Veselin Mihaylov Liliev y Construcciones MBM 96, S. L. U., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

1906

Administración Municipal

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. 2043, de fecha 
18 de marzo de 2009, del Concejal Delegado de
Organización D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto
de la Alcaldía núm. 5054 de 18 de junio de 2007, referida a

"Caducidad de inscripción patronal 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
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".
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Sin haber sido posible practicar la notificación en el último
domicilio conocido, y de conformidad con lo establecido en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídíco de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se hace pública notificación
a las personas que a continuación se relacionan

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

ELlZABETH HORTENCIA ALATTA RUBIO X03478136F

ABDELKADER BAGHA T X07089668X

ABDELLA TIF BAGHA T X07089639G

EL MOST AF A BAGHA T X04284481H

DIONISIO BICHI CT 630606

HELENA ESTRELA BICHI CT 630605

ISAlAS IV AN BICHI CV 160877

M. CYNTHIA BOGADO BLANCO 003721880

ELlANA DE LIMA RODRIGUES CVI69161

AHMED ERRAJI X06822626K

ALEXANDRE FOLADOR CV 160875

NORA GONGORA GONZALEZ X05131869V

EROS HUA YPUNA ALA TI A X05941748C

ERROL HUA YPUNA ALA TI A X05941599D

YOUSSEF LOUMOUI X07790489K

JAQUE MALOBA X07623224N

AICHA MBITIL X07892119Z

FA TIMA ZAHRA MBITIL X07892 133M

ZAKARIAE MBITIL X078921 05T

FA TNA MENSSOURI X07857862G

EDISON MORALES BURlTICA X07308359V

MYRlAM MUN GWELE MALOBA X07754227F

CLAUDIA MARCELA PINEDA X039472 19M

AIT KOUJANE RABHA X07113850L

MARCELO RAMALHO L YRA CT630356

JANILDA APARECIDA RIBEIRO LYIRA CV098543

EMILL y RIBEIRO L YRA CT821823

SANDRA CHAN SHAE ABI45889

JOSUE SIQUEIRA CS 717017

DILMA LUIZA VIEIRA CM 743398

NAJAT ZAIDI X07892100H

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-

sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 28 de abril de 2009. - El Concejal Delegado 
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado.

1880

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 30 de abril de
2009, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de deportes de
Palencia y el Club Deportivo Maristas.

• Para la promoción del deporte base a través de la
actividad federa la escuela de deporte y de su equipo
de baloncesto “Faymasa”, durante el año 2009.

• Por importe de 50.700,00 €.

• Con cargo a la partida 452/48903/00.

Palencia, 4 de mayo de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

1964

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las
“Rehabilitación de locales municipales en el Ferial”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación:

1. Presupuesto base de licitación: 73.262,92 euros y
11.722,07 euros de IVA.
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5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 31 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

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

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1894

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

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

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación:

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

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 18 de marzo de 2009.

b) Contratista: Emilio Bolado, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

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

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1895

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

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

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación:

1. Presupuesto base de licitación: 172.055,17 euros y
25.528,83 euros de IVA.

5.- Adjudicación provisional:

A) Fecha: 16 de marzo de 2009.

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

C) Nacionalidad: Española.

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

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1896

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las “Acondicio-
namiento y remodelación Parque Infantil La Isla”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación:

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

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha : 25 de marzo de 2009.

b) Contratista: Viveros Pisuerga, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

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

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1897
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AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

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

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación:

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

5.- Adjudicación provisional:

A) Fecha: 20 de marzo de 2009.

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

C) Nacionalidad: Española.

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

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1898

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

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

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación:

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

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 16 de marzo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

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

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1899

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las “Sustitución
de carpinterías exteriores en edificio del Ayunta-
miento”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación:

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

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 17 de marzo de 2009.

b) Contratista: Aluminios Den, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

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

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1900

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

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

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de la “Remode-
lación calles y zonas verdes en Molino Turruntero”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Tipo de licitación:

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

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 17 de marzo de 2009.

b) Contratista: Emilio Bolado, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 199 946,83 €.

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1901

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Se aprobaron  por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión del día 24 de marzo de 2009,  los  proyectos, redac-
tados por el Ingeniero D. Manuel Suazo Arconada de las
siguientes  obras:

1) Obra 31/09-FC denominada “Urbanización C/ Nueva,
IV fase, en Valdespina”, por un importe de 30.000 €.

2) Obra 42/09-OD denominada “Ampliación de sanea-
miento”, por un importe de 15.000 €.

3) Obra 43/09-OD denominada “Ampliación de sanea-
miento en Valdespina”, por un importe de 19.000 €.

4) Obra 118/09-OD-R, denominada “Pavimentación de
travesías”, con un presupuesto de 16.000 €.

Los mismos  quedan expuestos en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin de
que las personas y Entidades interesadas pudieren exami-
narle y formular durante el referido plazo las reclamaciones
que estimaren  pertinentes. De no formularse reclamaciones
quedarán definitivamente aprobados.

Amusco, 17 de abril de 2009. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1930

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, 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.

Amusco,  8 de mayo de 2009. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1932

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2009 aprobó
inicialrnente la Ordenanza municipal sobre convivencia ciuda-
dana y prevención de actuaciones antisociales, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguien-
te a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado defmitivamente dicho
Acuerdo.

Becerril de Campos, 30 de abril de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1909

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, adoptado en la sesión celebrada el 14 de abril
de 2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obras,
denominado “Construcción de dos naves para parque 
de bomberos y usos múltiples, en Cervera de Pisuerga”, lo
que se hace público en cumplimiento del artículo 138.2, de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Contratante: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local por
delegación del Pleno de la Corporación municipal
(acuerdo de 22 de junio de 2007).
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Denominación: “Construcción de dos naves para
Parque de Bomberos y Usos Múltiples, en Cervera de
Pisuerga”.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

Precio: 171.551,72 € y 27.448,28 € de I.V.A.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 14 de abril de 2009.

b) Contratista: D. Ausibio Mucientes Sanz.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 171.551,72 €, y 27.448,28 €
de I.V.A.

Cervera de Pisuerga, 20 de abril de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1927

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Corporación
municipal, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2009,
sobre modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por prestación del servicio municipal de guardería infan-
til, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

“03.04. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA
GUARDERÍA INFANTIL.

A propuesta de la Comisión de Cuentas y Régimen
Interior, la Corporación, por mayoría de once votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda:

PRIMERO: Aprobar con carácter provisional la modificación
del penúltimo párrafo del artículo 4 de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio municipal
de guardería infantil, cuya redacción actual es la siguiente:
“Cuando el periodo de prestación del servicio sea menor de
un mes, la tarifa se aplicará en la parte proporcional corres-
pondiente, a razón de una treintava parte por día”, que queda
redactado de la siguiente forma “Cuando el periodo de pres-
tación del servicio sea menor de un mes, la tarifa se aplicará
en la parte proporcional correspondiente, que se calculará
cobrando por cada día la cantidad que resulte de dividir la
tarifa íntegra por el número de días en que se preste el ser-
vicio ese mes. Esta norma no será aplicable por faltas
esporádicas dentro de un periodo previamente contratado”.

SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la

provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cua-
les los interesados podrán examinarlo y plantear las recla-
maciones que estimen oportunas.

TERCERO: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamacio-
nes que se puedan formular, las cuales se resolverán con
carácter definitivo o, en caso de que no se presentara ningu-
na, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a defi-
nitivo.

CUARTO: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la
Ordenanza que resulten modificados, se publique en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo”.

De conformidad con lo determinado por el artículo 19 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, contra el presente acuerdo se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 7 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1939

––––––––––

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por Sentanis España, S. L., licencia ambiental
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para “Bar-Restaurante en
Frómista”, en C/ La Estación, núm 2, en este Ayuntamiento,
se tramita el oportuno expediente.

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

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

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

Frómista, 7 de mayo de 2009. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

1936

––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Por la Sra. Alcaldesa, mediante Decreto de 20 de abril de
2009, se aprobó la lista cobratoria correspondiente a la Tasa
por recogida de basura del año 2009.

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 comprende la lista cobratoria con sus
elementos esenciales.



Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición ante la 
Sra. Alcaldesa 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 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 demarzo, 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.

Lagartos, 20 de abril de 2009. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

1859

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRATO
––––––

–Cevico de la Torre– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

En la Secretaría de esta Mancomunidad está expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto de la
Mancomunidad para 2009, aprobado inicialmente por la
Asamblea de Concejales en sesión de 29 de abril de 2009.

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

Cevico de la Torre, 7 de mayo de 2009. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.

1940

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRATO
––––––

–Cevico de la Torre– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real
Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y del
art. 460 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, se hace público que se
halla de manifiesto en la Secretaría Municipal el expediente
de la Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación
correspondiente a 2008, con todos los justificantes y el dicta-
men de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición
será de quince días, y durante ese plazo y ocho días más,
también hábiles, los interesados podrán presentar por escri-
to la reclamaciones, reparos y observaciones a que haya
lugar.

Cevico de la Torre, 7 de mayo de 2009. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.

1941

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
––––––

–Vertavillo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales en sesión
celebrada el día 26 de marzo de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

Vertavillo, 7 de mayo de 2009. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

1882

––––––––––

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
––––––

–Castrillo de Onielo– (Palencia)

–––––
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Mancomunidad en sesión
celebrada el día 8 de mayo 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Castrillo de Onielo, 11 de mayo de 2009. - El Presidente,
P.A. (ilegible).

1951

––––––––––

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
––––––

–Castrillo de Onielo– (Palencia)

–––––
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
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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
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, 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.

Castrillo de Onielo, 11 de mayo de 2009. - El Presidente,
P.A. (ilegible).

1952

––––––––––

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 4 de mayo 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 2°
del mentado artículo 170.

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

Melgar de Yuso, 11 de mayo de 2009. - El Alcalde, José
Antonio Arija.

1953

––––––––––

MELGAR DE YUSO

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 1° y 2° 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.

Melgar de Yuso, 11 de mayo de 2009. - El Alcalde, José
Antonio Arija.

1954

––––––––––

M U D Á

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.

Mudá, 6 de mayo de 2009. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

1935

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
artículos 23, 25 y 26 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días, el expediente de solicitud de autorización
excepcional de uso en suelo rústico y licencia ambiental, inte-
resada por la Dirección General de Infraestructuras
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, para la actividad de “Centro de Recogida
Selectiva de Residuos Punto Limpio”, en polígono 5, parcela
43 y 10.042 del término municipal de Osorno (Palencia), a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Osorno la Mayor, 7 de mayo de 2009. - El Alcalde, Miguel
del Valle del Campo.

1949

––––––––––

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 16 de marzo de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo antes citado, 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.

Páramo de Boedo, 4 de mayo de 2009. - El Alcalde, Julián
García García.

1851

––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Asamblea Municipal del
Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, en sesión ordinaria cele-
brada el pasado día 30 de abril de 2009, el expediente 
de modificación del Impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras y de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 21/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al publico durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Reinoso de Cerrato, 30 de abril de 2009. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

1891

––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Asamblea Municipal
del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, en sesión ordinaria
celebrada el pasado día 30 de abril de 2009, el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos
urbanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 21/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al publico durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Reinoso de Cerrato, 30 de abril de 2009. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

1892

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en los arts. 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, 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 artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días el expediente de 
solicitud de autorización de uso excepcional del suelo, y de
licencia ambiental relativo a la actividad de “Planta embote-
lladora de agua mineral, en subida a Villalafuente, núm. 5, de
la localidad de Saldaña”, tramitado a instancia de José Luis
Martínez Poza, en representación de Aguas Virgen del 
Valle, S. L., para que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

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

1956

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cebrián de Mudá, 8 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1957

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el día 24 de abril del 2009,
los Proyectos Técnicos de las obras incluidas en los Planes
Provinciales de la Diputación de Palencia, para el año 2009,
que seguidamente se detallan:

– Obra número 1/09-OD denominada “Construcción de
dispositivos para sujeción de contenedores de resi-
duos solidos urbanos”, redactado por el Sr. Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un
presupuesto de 20.000,00 euros.

– Obra número 53/09-OD denominada “Saneamiento y
abastecimiento en C/ El Casar, en Villafría de la Peña”,
redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obra
Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto de
20.000,00 euros.
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– Obra número 68/09-OD denominada “Renovación de
red de abastecimiento de agua potable –II fase– en
Velilla de la Peña”, redactado por el Sr. Ingeniero
Técnico de Obra Públicas D. José Luis Calleja, con un
presupuesto de 20.000,00 euros.

– Obra número 69/09-OD denominada “Ramal de
abastecimiento e impermeabilización del deposito de
agua potable y nueva caseta y arqueta de captación
en Viduerna de la Peña”, redactado por el Sr. Ingeniero
Técnico de Obra Públicas D. José Luis Calleja, con un
presupuesto de 19.000,00 euros.

– Obra número 93/09-OD denominada “Construcción 
de acceso al cementerio en Pino de Viduerna”, redac-
tado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obra Públicas 
D. José Luis Calleja, con un presupuesto de 12.000,00
euros.

– Obra número 94/09-OD denominada “Pavimentacion
con hormigón en C/ La Penilla,en Aviñante de la Peña”,
redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obra
Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto de
15.000,00 euros.

– Obra número 112/09-OD-R denominada “Pavimenta-
cion con hormigón y renovación de redes C/ San
Román –Il fase–, en Santibáñez de la Peña”, redacta-
do por el Sr. Ingeniero Técnico de Obra Públicas 
D. José Luis Calleja, con un presupuesto de 15.000,00
euros.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a
fin de que las personas y Entidades interesadas puedan 
examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamacio-
nes que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1928

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en 
sesión extraordinaria de fecha 24 de abril de 2009, se 
adjudicó definitivamente el contrato de obras consistentes 
en “Construcción de aceras y mejora de la accesibilidad 
en C/ La Magdalena, en Santibáñez de la Peña”, 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.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: “Construcción de aceras y
mejora de la accesibilidad en C/ La Magdalena en
Santibáñez de la Peña”.

c) Publicación adjudicación provisional: BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, número 46 de 17 de abril del 2009 y
perfil del contratantes de fecha 7 de abril del 2009.

3. Tramitación, procedimiento:

Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

Precio: 198.654,31 euros y 31.784,69 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 24 de abril del 2009.

b) Contratista: Construcciones Mon-Mar Saldaña, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 198.654,31 euros y
31.784,69 euros de IVA.

Santibáñez de la Peña, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1929

——————

VALLE DE RETORTILLO

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.

Valle de Retortillo, 7 de mayo de 2009. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

1904

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, así como en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la siguiente delegación de compe-
tencia:

– Órgano delegante: Pleno del Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión.

– Órgano delegado: Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

– Fecha de/acuerdo de delegación: 3 de abril de 2009.
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– Competencia delegada: Las atribuciones correspon-
dientes al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de
contratación de la obra “Corrección y renovación de la
red de saneamiento”, en Velilla del Río Carrión
(Palencia).

Velilla del Río Carrión, 24 de abril de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

1902

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la
obra que luego se relacionará, queda expuesto al público en
la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a
efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Proyecto Técnico

– “Renovación de las redes de abastecimiento y sanea-
miento C/ Los Ricos y otras”, en Villalcázar de Sirga,
número 49/09-CRA, redactado por los Srs. Arquitectos
D. Rodrigo Zapatero Flórez y Esteban Rodríguez
Calleja, con un presupuesto 30.000 €.

Villalcázar de Sirga, 17 de abril de 2009. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

1893

––––––––––

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Solicitada, por la Compañía Española Distribuidora de
Petróleos, S. A.(Cepsa Estaciones de Servicio, S. A.) titular
de la Estación de Servicio de Sandino II ubicado en
Villodrigo, con el objeto de obtener licencia ambiental, con-
forme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para la “Instalación de aparato
surtidor y depósito de Adblue, que se desarrollará Estación
de Servicio de Sandino II, sita en carretera N-620 P.K. 43 de
este término municipal”, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.

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

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

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

Villodrigo,  5 de mayo de 2009. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

1931

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por el presente se comunica que la Junta Vecinal de
Olmos de Ojeda (Palencia), en sesión celebrada el día
27/03/2009, ha adoptado el siguiente acuerdo:

1º- Recuperar de oficio la travesía C/ Mayor (antes calle
Primera), a la altura de la vivienda actualmente pro-
piedad de D. José Miguel Mediavilla Pérez, adquirida
en virtud de Escritura de Compraventa otorgada en
fecha 15/09/1989 ante el Sr. Notario de Aguilar 
D. Javier Lucas y Cadenas.

2º- Conceder a D. José Miguel Mediavilla Pérez un plazo
de quince días hábiles a fin de que cese en la ocupa-
ción exclusiva de la travesía C/ Mayor, concretamente
del terreno que se sitúa enfrente de su vivienda,
debiendo retirar el portón de hierro que impide el
tránsito peatonal por la travesía la C/ Mayor y hasta el
solar del límite del casco urbano, solar éste propiedad
de D. Femando Santos Calvo.

Se hace constar que quien se considere interesado y/o
perjudicado por el presente acuerdo puede interponer frente
al mismo, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes ante la Junta Vecinal de Olmos de Ojeda o, en su
caso, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de
Palencia, de conformidad con lo dispuesto en la vigente nor-
mativa de aplicación (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Y para que así conste firma el Sr. Presidente.

Olmos de Ojeda, 4 de mayo de 2009. - El Presidente,
Hermógenes Merino Raigoso.

1923

——————

JUNTA VECINAL DE TORRE DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 11 de abril
de 2009, la Memoria Valorada, denominada “Acondiciona-
miento y pavimentación de diversos viales en Torre de los
Molinos”, redactada por el Ingeniero D. Francisco López
Cristóbal, con un presupuesto de contrata de 30.000,00 €,
se expone al público por término de quince días hábiles en
Secretaría, a efecto de consultas y/o reclamaciones por los
interesados.

Torre de los Molinos, 4 de mayo de 2009. - El Presidente,
Olegario Ramos Antolín.

1910
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