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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CARRIÓN 
DE LOS CONDES (PALENCIA)

––––––––

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Carrión de los Condes.

Certifico: Que esta Junta Electoral de Zona de Carrión
de los Condes ha quedado constituida definitivamente, 
en reunión celebrada el día de la fecha, por las siguientes
personas:

PRESIDENTE: 

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

VOCALES JUDICIALES:

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

– Dña. Olga Pérez Marcos, Juez de Paz Titular de
Renedo de la Vega

VOCALES NO JUDICIALES:

– D. Pablo Luis Andrés Pastor, Licenciado en Derecho,
Procurador. 

– Dña. Natividad González Abia, Licenciado en
Derecho, Abogado. 

SECRETARIO:

– Dña. María del Valle González Tejedor, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Carrión de los
Condes.

Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN

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

2096

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo, declarando la obligación de los interesados que se rela-
cionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-
te por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.
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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-61/2009 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, RUBÉN 71.125.763 Art. 25.1 L.O 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-73/2009 MERINO MONTEJO, PURIF. Mª CRISTINA 12.757.527 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-84/2009 VIEIRA COROA LOPES, DAVID MIGUEL M-3.400.272-K Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-113/2009 BAQUERO ARRIBAS, RAFAEL 12.739.973 Art. 25.1 L.O 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-123/2009 MARTÍN MATÍA, RUBÉN 71.928.822 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-124/2009 ANDRÉS ALONSO, JESÚS MIGUEL 12.740.944 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

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

Palencia, 19 de mayo de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado



Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de
treinta días para reintegrar dicha cantidad, que podrá 
efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el
Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se esta-
blece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad 
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario,
la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes 
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descu-
bierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dis-
puesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
artículo 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril (B.O.E. nº 86, de 11 de abril), podrá interponer,
ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía
jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolu-
ción.

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

Palencia, 12 de mayo de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

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

– Interesado: Jurado Maroto, Jesús Ángel.

DNI.: 12.771.554.

Expediente: 0900000012.

Período: 27/11/2008 - 27/11/2008.

Motivo: P. único Aut. no minusválido Ley 45/2002.

– Interesado: Pérez Nieto, Jon.

DNI.: 72.407.280.

Expediente: 0900000021.

Período: 26/09/2008 - 30/09/2008.

Motivo: Demanda en baja tras sanción.

2036

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

A  N  U  N  C  I  O

V-0810.-PA

D. José María Hervás López, en representación de
Gasolineras Lofer, S. A., CIF: A-47203492, con domicilio
social y domicilio a efectos de notificación C/ Puente
Colgante, 12, Valladolid, solicita de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, autorización para efectuar el vertido de las
aguas residuales, por infiltración al terreno, procedentes de
una estación de servicio ubicada en la carretera A-62,
P.K. 87,5, polígono 29, parcela 7, paraje “La Laguna”, en el
término municipal de Dueñas (Palencia).

Información pública

La actividad industrial, clasificada con CNAE 50.50-
“Venta al por menor de carburantes para la automoción”,
prevé un vertido de aguas residuales con un volumen anual
total de 3.950 m3. Las aguas residuales, antes de su vertido
por infiltración al terreno a través de dos puntos dentro de la
propia parcela de ubicación de la actividad, serán tratadas en
las instalaciones de depuración proyectadas, formadas por:

Aguas hidrocarburadas:

– Decantador de arenas lodos de 2 m. de diámetro y
5.000 l. de capacidad.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

4.031,12 €

3% 4.152,05 €

5% 4.232,68 €

10% 4.434,23 €

20% 4.837.34 €

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

111,01 €

3% 114,34 €

5% 116,56 €

10% 122,11 €

20% 133,21 €
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– Separador de hidrocarburos de dimensiones
1,8 x 1 x 1,8 m., con célula lamelar coalescente, reja
de protección y obturador automático.

Aguas sanitarias procedentes de los aseos de la estación de
servicio y de la cocina de la cafetería:

– Separador de grasas fabricado en polietileno de
1.000 l. de capacidad.

– Depósito de decantación de 50 m3 de volumen.

– Depuradora con proceso biológico por oxidación total
fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio de
10 m3 de capacidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, quienes se consideren afectados presenten las opor-
tunas alegaciones ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5  - Valladolid, donde se
halla de manifiesto la documentación técnica del expediente
de referencia (V-0810. -PA).

Valladolid, 27 de abril de 2009. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.

1809

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 11 de mayo de 2009 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes 
al mes de marzo de 2009 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

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

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

plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

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

Palencia, 18 de mayo de 2009. - El Jefe del Servicio, 
Luis Gómez Plaza.

2084

——————

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 18 de mayo de 2009, en virtud de las 
atribuciones delegadas por la Presidencia, se expone al
público en la Sección de Planes Provinciales, el proyecto de
la obra 136/09-FC, denominada "Refuerzo del firme en la 
C. P. de Grijota a Cascón de la Nava", con un importe de
140.000,00 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 período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 18 de mayo de 2009 - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2086

——————

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento la convocatoria de once
becas para participar en los Campamentos Deportivos con-
forme a las siguientes bases:      

Primera:

La Diputación de Palencia, a través de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, convoca once becas,
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cinco para participar en el Campamento Deportivo, en Lloret
de Mar, tres para participar en el Campamento de Montaña,
en La Molina, y tres más para participar en el Campamento
Náutico, en La Manga del Mar Menor, que se adjudicarán del
siguiente modo:

– Campamento Deportivo: 3 becas para empadronados
en la provincia y 2 becas para empadronados en la
capital

– Campamento Náutico: 2 becas para empadronados en
la provincia y 1 beca para empadronados en la capital

– Campamento de Montaña: 2 becas para empadronados
en la provincia y 1 beca para empadronados en la 
capital

Segunda:

Para la concesión de las becas se utilizarán como crite-
rios la renta familiar, el número de miembros de la unidad
familiar y el patrimonio. En cualquier caso, quedarán exclui-
dos, cualquiera que sea el número de miembros de unidad
familiar y sus circunstancias personales, aquellos en los que
la suma de las cantidades reflejadas en la casilla 620 (base
liquidable general sometida a gravamen) de la Declaración
de la Renta de todos los miembros de la unidad familiar deta-
lle una cantidad superior a 30.000,00 euros.

La renta familiar se obtendrá por la suma de las rentas del
ejercicio 2007 de cada uno de los miembros computables de
la familia, de conformidad con la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Para el cálculo de la renta familiar a efectos de beca, son
miembros computables de la familia el padre y la madre, el
tutor o persona encargada de la guarda y protección del
menor, en su caso, el beneficiario, los hermanos solteros
menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio
familiar a 31 de diciembre de 2007 o los de mayor edad,
cuando se trate de personas con discapacidad, así como los
ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en
el mismo domicilio que los anteriores con el certificado muni-
cipal correspondiente. 

En el caso de divorcio o separación legal de los padres no
se considerará miembro computable aquél de ellos que no
conviva con el solicitante de la beca. 

Tendrá, no obstante, la consideración de miembro com-
putable y sustentador principal, en su caso, el nuevo cónyu-
ge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patri-
monio se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimo-
nio familiares. 

Hallada la renta familiar a efectos de beca, se aplicarán
las deducciones siguientes: 

1.- 482,00 euros por cada hermano, incluido el solicitante,
que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate de
familias numerosas de categoría general y 738,00
euros para familias numerosas de categoría especial,
siempre que tenga derecho a este beneficio. 

2.- 1.748,00 euros por cada hermano o hijo del solicitante
o el propio solicitante que esté afectado de minusvalía,
legalmente calificada, de grado igual o superior al
treinta y tres por ciento. Esta deducción será de
2.781,00 euros cuando la minusvalía sea de grado
igual o superior al sesenta y cinco por ciento. 

Para poder ser tenidas en cuenta deberá acreditarse que
las situaciones que dan derecho a la deducción concurrían a
31 de diciembre de 2007.  

Se denegará la beca, cualquiera que sea la renta familiar,
cuando el patrimonio del conjunto de miembros computables
de la unidad familiar supere alguno o algunos de los umbra-
les siguientes: 

A) La suma de los valores catastrales de las fincas urba-
nas que pertenezcan a la unidad familiar, excluida la
vivienda habitual, no podrá superar 41.600,00 euros. 

B) La suma de los valores catastrales de las fincas rústi-
cas que pertenezcan a la unidad familiar no podrá
superar 12.505,85 euros por cada miembro computa-
ble de la unidad familiar. 

Aplicando los anteriores criterios las becas se conce-
derán en función de la menor cuantía que resulte por cada
miembro de la unidad familiar.

Tercera:

La solicitud deberá ser firmada por el responsable 
legal del menor y deberá acompañar la siguiente documen-
tación:

• Fotocopia de la declaración de la renta del año 2007
de todos los miembros de la unidad familiar que la
hayan presentado o declaración de no haberla presen-
tado el cabeza de familia. (anexo I).

• Declaración responsable que detalle el número de
miembros de la unidad familiar o certificación del
padrón de habitantes (anexo II).

• Fotocopia de los recibos del IBI, rústica o urbana del
año 2007 expedidos a nombre de cualquiera de los
miembros de la unidad familiar o declaración de no
poseer ese tipo de bienes (anexo III).

• Autorización de comprobación de datos (anexo IV).

Cuarta:

Quedan excluidos de esta convocatoria quienes obtuvie-
ron beca en cualquier actividad organizada por la Fundación
durante el 2008 y cualquier miembro de su unidad familiar.

Quinta:

Se adjudicará una sola beca por unidad familiar.

Sexta:

La fecha límite para formular solicitudes de beca será el
día 5 de junio de 2009.

Séptima:

El solicitante autorizará la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva a la comprobación de datos ante la
Administración Tributaria.

MODELO DE SOLICITUD

D. …………………...................……………………………,
con D.N.I. nº………..., domicilio en ….…...........……………,
representante legal del menor ……....………………………,
de ………… años de edad, que cursa estudios en el Centro
Docente…………............................……………………………
de ………….................……., formula solicitud de participa-
ción gratuita en el Campamento …….......……...……………,
a celebrar en …………….........……………, para la que acom-
paña la documentación exigida en la convocatoria.

Lugar, fecha y firma
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A N E X O  I

MODELO DE MANIFESTACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE LA RENTA

D. ………......…..............……………………………………,
responsable legal del menor ………….………………………,
declara bajo su responsabilidad que el año 2007 no ha
presentado declaración de la Renta de las Personas Físicas
por no estar obligado a ello.

Lugar, fecha y firma

A N E X O  I I

MODELO DE DECLARACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

D.………....……………………………….....................…,
responsable legal del menor ………………...………………,
declara bajo su responsabilidad que la unidad familiar a la
que pertenece dicho menor está integrada por los siguientes
miembros:

Nombre y apellidos Edad Parentesco con el menor

–––––   –––––––––– ––––– –––––––––––––––

–––––   –––––––––– ––––– –––––––––––––––

–––––   –––––––––– ––––– –––––––––––––––

–––––   –––––––––– ––––– –––––––––––––––

Lugar, fecha y firma

A N E X O  I I I

MODELO DE DECLARACIÓN DE CARENCIA DE BIENES

D. ……………......................………………………………..,
responsable del menor ……………………...…………………,
declara bajo su responsabilidad que ninguno de los miem-
bros de la unidad familiar es propietario de bienes inmuebles,
por lo que no está obligado a satisfacer IBI de rústica o 
urbana.

Lugar, fecha y firma

A N E X O  I V

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIÓN DE DATOS

D. .....................................................................................,
responsable legal del menor .................................................,
autorizo a la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva a la comprobación de datos ante la Administración
Tributaria.

Lugar, fecha y firma

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

2083

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 25/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Lida
Damaris Vargas Ortiz, contra la empresa Desarrollo Turístico,
del Canal, S.L, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

"A) Declarar al ejecutado Desarrollo Turístico del 
Canal, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 3.028,76 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Iltma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez de este Juzgado. Doy fe."

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

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

1715

——————

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

N° Autos: Demanda 581/2008

N° Ejecución: 58/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ ANTONIO QUINDÓS MERINO

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES COVIPA S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 58/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Antonio Quindós Merino, contra la empresa Construcciones y
Reparaciones Covipa, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha veintiuno de abril de dos mil nueve, auto embargo,
cuya parte dispositiva es la siguiente:
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"Resuelvo:

Se acuerda el embargo de los saldos existentes en cuen-
tas abiertas a nombre del demandado/ejecutado en:

– Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico
Obrero de Burgos, sita en Avda. Reyes Católicos, 1 de
Burgos.

– Banco Popular Español, S.A., sita en C/ La Cestilla, 2
de Palencia.

– Banco Pastor, S.A., sita en C/ Felipe Prieto, 2 de
Palencia.

Líbrese oficio a referidas entidades para que del saldo
que mantenga el ejecutado en cuentas a su nombre, retenga
y ponga a disposición de este Juzgado el importe del princi-
pal y costas que se reclaman, y que hoy día asciende a un
total de 2.711,27 euros de pricipal más el 20% de esa 
cantidad calculada para intereses y costas".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construccicones y Repaciones Covipa, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiuno de abril de
dos mil nueve. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

1716

——————

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 130/2009-P
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Ángel Rodríguez del Pozo, contra la empresa Taller 
de Cantería Aguilar, S. A. y Fogasa sobre Ordinario, se ha
dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Ángel Rodríguez del Pozo, frente a Taller de
Cantería Aguilar, S. A. y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Taller de Cantería Aguilar, S. A., a que
abone a quien fue su trabajador D. Ángel Rodríguez del Pozo
la cantidad bruta de 6.105,26 euros por los conceptos indi-
cado en los hechos probados 2º y 3º 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 hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S.A.,
número 3439000069013009, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-

lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Taller
de Cantería Aguilar, S. A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a veintinueve 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.

1800

——————

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 314/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Ramón Iglesias Pajares, contra la empresa Trans Vari
2020, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial sobre Ordinario, se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es como sigue:

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

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

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

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

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

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo asi-
mismo a la parte demandada por medio de exhorto al
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Juzgado de Paz de Magaz de Pisuerga y por medio de 
edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans
Vari 2020, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia a trece de mayo de dos mil nueve

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

2020

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000685/2008   

Núm. Autos: DEMANDA 328/2008 

Núm. Ejecución: 72/2008

Materia: DESPIDO

Demandante: MIRTA SANTOS LOBATO

Demandados: SOCIEDAD PALENTINA RESTAURACIÓN, S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 328/08;
Ejecución 72/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Dª Mirta Santos Lobato, frente a Sociedad
Palentina de Restauración, S. L., en reclamación por 5249,84
euros se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Auto:

En Palencia, a veintiocho de abril de dos mil nueve.

Hechos:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Sociedad Palentina Restaura-
ción, S. L., en situación de insolvencia total, con carác-
ter provisional, por importe de 5.249,84 euros de prin-
cipal.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina Restauración, S. L., en ignorado parade-
ro, 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

1831

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0001105/2008

Núm. Autos: DEMANDA 530/2008

Núm. Ejecución: 71/2009

Materia: DESPIDO

Demandante: JESÚS ÁNGEL VILLA POZURAMA 

Demandado: VEA CERÁMICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 530/08;
Ejecución 71/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Jesús Ángel Villa Pozurama, frente a Vea
Cerámicas, S. L., en reclamación por 2.012,25 euros se ha
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Jesús
Ángel Villa Pozurama, contra Vea Cerámicas, S. L., por un
importe de 2.012,25 euros de principal más 402,45 euros
para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo
fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vea
Cerámicas, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

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

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

1959

——————

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 143/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de D. Antonio Pascual Bartolomé, frente a Estryorva
2008, S. L., Hormigones Saldaña, S. A., en reclamación de
Despido, se ha acordado citar por medio del presente edicto
a la parte demandada en ignorado paradero Estryorva 
2008, S. L., 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 treinta horas,
para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

– Por la actora se solicita prueba de interrogatorio de la
parte.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Estryorva
2008, S. L., actualmente en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a doce de mayo de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

2067

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 1 0005713/2008

Procedimiento: EXPTE. DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 919/2008 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª FELISA HILARIO SANTOS

Procuradora: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
171/2008, que se tramitan en este Juzgado a instancia Felisa
Hilario Santos, respecto de la finca que después se dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a
aquellos 1°) a aquél de quien procedan los bienes (herede-
ros de Felicísma Santos García: Libertad, Maurina, Maura y
Félix, Hilario Santos); 2º) a los titulares de los predios colin-
dantes (Ayuntamiento de Monzón de Campos, Dominica
Velez Calvo y Jesús Rodríguez Rebollo); 3º) persona que
tenga catastrada la finca a su favor (Libertad, Maurina,
Maura, y Félix, Hilario Santos); así como a cuantas ignoradas
personas pueda perjudicar la inscripción que se pretende,
citándolas por medio de edictos a fijar en el sitio público de
costumbre de este Juzgado, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Monzón de Campos, y que se publicarán
asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de
que dentro de los diez días siguientes a la citación o publica-
ción mencionada puedan aquéllas comparecer ante este
Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga, en orden
a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, así como en su caso a las personas antes referi-
das en el caso de no localizarse o poderse practicar en su
domicilio, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Finca urbana, un almacén en Monzón de Campos
(Palencia), en la calle León 6. Consta de planta alta y
baja con una superficie de ciento noventa y tres metros
cuadrados, de los que ochenta metros cuadrados están
ocupados por la edificación, con una superficie cons-
truida total de ciento sesenta metros cuadrados.

Linda: derecha entrando, finca número 4 de la calle
León de Dominica Vélez Calvo; izquierda, calle Lobo; 
y fondo, fincas números 12-D y 12 de la calle Lobo, 
propiedad de Jesús Rodríguez Rebollo. Referencia
catastral: 6739309UM7663N0001DG

En Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.-
El Secretario judicial (ilegible).

2047 

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2009 0100063

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA
0000241/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ MANZANAL, AMANDO FERNÁNDEZ
MANZANAL, LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ MANZANAL

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O  

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
0000241/2009, a instancia de D. Juan José Fernández Man-
zanal, D. Amando Fernández Manzanal, D. Luis Alberto
Fernández Manzanal, representados por el Procurador 
Sr. D. Paulino Mediavilla Cófreces, sobre la siguiente finca:

– Finca urbana. - Ubicada en casco y término de Herrera
de Pisuerga (Palencia), sita en carretera Sotobañado,
núm. 9 (antes carretera del Membrillar): terreno en el
que había edificado una nave dedicada a almacén y
otra nave dedicada a gallinero. Mide todo ello una
extensión de 1.852 m2, de los que corresponden a la
nave-almacén 300 m2, a la nave gallinero 175 m2 y el
resto, o sea 1.377 m2, y todo ello linda: derecha entran-
do o norte, la carretera dicha o calle de nueva apertura,
izquierda, finca de Alejandro Bidalgo y espalda solar del
Ayuntameinto y el camino viejo de Zorita. Actualmente
solar, al no existir edificaciones.

Inscrita en el tomo 1.544, libro 71 de Herrera de
Pisuerga (Palencia), folio 196, finca núm. 7.385, ins-
cripción 3ª.

Referencia catastral: 0272906UN9107S0001IS, siendo
la superficie real del solar, la de 2.408 m2, según la 
certificación catastral descriptiva y gráfica.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Así mismo se cita a para que dentro del término ante-
riormente expresado pueda comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veinticuatro de abril de dos
mil nueve. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

2074

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——

RESOLUCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la  lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria del concurso oposición libre de una
plaza de taquillero en el marco del proceso de consolida-
ción de empleo temporal, incluida en la oferta pública de
empleo de 2008 y vacante en la plantilla del  personal del
organismo.

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE
TAQUILLERO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
DE EMPLEO TEMPORAL, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE
EMPLEO DE 2008 Y VACANTE EN LA PLANTILLA DEL  PERSONAL DEL
ORGANISMO

ADMITIDOS:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 AGUADO MANUEL, ROSA MARÍA 12727689-H

2 ALBA MOZO, TEODOSIA 12209777-C

3 ALONSO ROJO, NURIA 12773052-W

4 ANDIANO ANTOLÍN, REYES 12712755-B

5 ANDRÉS CASTAÑEDA, CARLOS 71943795-W

6 ARREAL SÁNCHEZ, GLORIA 12758509-H

7 BARCA MARTÍN, FERNANDO 22699085-V

8 BELLOTA ÁLVAREZ, ÓSCAR JOSÉ 12766829-N

9 BERRÓN MARTÍN, YOLANDA 06565779-S

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

10 BORREGO GUTIÉRREZ, PILAR 12739586-R

11 CALVO ASENSIO, RUBÉN 71940062-H

12 CALZADA FRESNADILLO, MARÍA CRUZ 72390415-P

13 CAMINO RAMÍREZ, ENRIQUE 04600573-K

14 CAMPOO PAJARES, Mª ÁNGELES 12682473-C

15 CARAZO GARCÍA, ÁNGEL 71927723-F

16 CARRANCIO CARDEÑOSO, MERCEDES 71930337-E

17 CARRIÓN ANDIANO, ALVAR 71932813-Z

18 CARRIÓN ANDIANO, JIMENA 71932814-S

19 CASTRILLEJO SAN MILLÁN, RICARDO 12774557-N

20 CEA GARCÍA, RAQUEL 12762983-F

21 CHOYA GAMARRA, BEGOÑA 12243369-D

22 CORRALES DEL RÍO, FRANCISCA 12732803-A

23 CRESPO MANCHO, JOSEFA 12754121-T

24 CRESPO MANCHO, Mª DEL PILAR 12759337-H

25 CRUZ CEINOS, MARÍA ENCARNACIÓN DE LA 12755570-T

26 DELGADO LOIS, NOEMÍ 12766625-S

27 DOMINGO GARCÍA, SERGIO 71939236-C

28 DUPORT IZQUIERDO, MARÍA LUISA 12760818-G

29 FERNÁNDEZ GÓMEZ, ALBERTO 71931569-N

30 GARCÍA DÍEZ, MARÍA DEL PILAR 12743858-H

31 GARCÍA GIL, ANA ROSA 12751086-R

32 GARCÍA GIL, JUAN CARLOS 12742226-L

33 GARCÍA GUTIÉRREZ, JAVIER 12756276-Q

34 GARCÍA MERINO, ELENA 12738832-Y

35 GARCÍA RAPINO, MARÍA JOSÉ 12778333-Q

36 GARRIDO BOLADO, RODRIGO 71936777-E

37 GARRIDO DE CASTRO, JENNIFER 71948463-R

38 GARZÓN SOTO, ELISABET 71947539-C

39 GONZÁLEZ ATIENZA, LUIS JAVIER 12773754-Z

40 GONZÁLEZ HOYOS, YOLANDA 20215116-W

41 GONZÁLEZ MANCEBO, SERGIO 71929188-T

42 GONZÁLEZ OREJÓN, MARÍA PERLA 71935410-N

43 HERRERO CAMINERO, FRANCISCO JAVIER 12758001-Q

44 ISCAR CALVO, LUIS JULIÁN DE 12767974-F

45 JUANA NIÑO, MARÍA FE DE 12749127-C

46 LLORENTE BARTOLOME, MÓNICA 71939356-W
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

47 MACHO VALDERRABANO, PAULINO 12722459-D

48 MADRIGAL GARCÍA, FÁTIMA 71949959-W

49 MAJORAL GARCÍA, JORGE 34068034-C

50 MARCOS RODRÍGUEZ, RAÚL 71934081-V

51 MARQUINA CARTAGENA, BEGOÑA 71936609-S

52 MARTÍN BERNAL,  MARÍA TERESA 12776085-E

53 MEDIAVILLA CABREJAS, MARCOS 71937951-T

54 MICIECES PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL 12727147-M

55 MONTES LEÓN, JAVIER 12764811-H

56 MORAS DÍEZ, Mª JESÚS 12742926-Y

57 MORRONDO DELGADO, MARÍA DEL PILAR 71937048-V

58 NAVAS MACHO, YOLANDA 12765171-X

59 OMIL PÉREZ, GERARDO 11061493-B

60 ORDEIX AGUSTI, BORIS 45492641-K

61 ORTEGO OCÓN, ARACELI 12731972-T

62 PADIERNA LEÓN, Mª DOLORES 12741167-H

63 PALACIO PASTOR, ROSA 12713798-L

64 PANCORBO CABAÑERO, LUIS FRANCISCO 12744997-F

65 PASTOR LORENTE, NEVIA 12773285-M

66 PÉREZ ÁLAMO, Mª JOSÉ 12770422-V

67 PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES 12761014-Q

68 PÉREZ POZUELO, ROSANA 12766310-E

69 PÉREZ SEVILLA, CRISTINA 71944062-Q

70 PLAZA ARCONADA, EDUARDO 12778115-M

71 RAMIRO OVEJERO, SOLEDAD 12776309-Q

72 RASTRILLA LÁZARO, LUIS ÁNGEL 12775482-V

73 RASTRILLA PÉREZ, DAVID 71947363-M

74 RÍO ARCONADA, JOSÉ ANTONIO DEL 12754766-R

75 RODRÍGUEZ REBOLLO, ÁNGEL 12758022-Z

76 SÁEZ FLANDEZ, VALERIANA 06556201-M

77 SAHAGÚN SANTIAGO, JUAN CARLOS 12747767-V

78 SÁNCHEZ ABIA, ERNESTO 71928751-T

79 SÁNCHEZ LEGAZPI, JUAN CARLOS 71930450-C

80 SÁNCHEZ PALACIO, VANESA DOLORES 12776209-P

81 SÁNCHEZ RUANO, ALBERTO 12390742-K

82 SÁNCHEZ ZORITA, PILAR 12380138-C

83 SANTIAGO SAHAGÚN, LUIS 12752125-M

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

84 SEGURA RODRÍGUEZ, ALBERTO CÉSAR 12758525-B

85 SEGURA RODRÍGUEZ, Mª DOLORES 12740450-Z

86 SIMÓN GUERRA, ROSARIO 12728275-Y

87 SOTO AITA, MARÍA DEL PILAR 12759476-L

88 SOTO ALEJO, DANIEL 52319642-R

89 TORRE FERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO DE LA 09315433-L

90 TRIGUEROS CALVO, LUCÍA 12748124-Y

91 VALDEÓN REGUERA, ROSA 12753093-F

92 VERGARA SOTO, ANA MARÍA 12752253-H

93 VIÁN AGUADO, MIGUEL 12755272-R

94 VICARIO MARTÍN, JOSÉ 12726593-A

95 VILLADA LOBETE, BLANCA 12708464-K

96 VINACUA ESCUDERO, NURIA 12763439-A

EXCLUIDOS:

LOBO VÁZQUEZ, DONOVAN 45818432-V

No reúne los requisitos exigidos en la Base Tercera de la
convocatoria en su apartado 3.1

De conformidad con la Base Cuarta, apartado 4.1, se
concede un plazo de diez días hábiles para la presentación
de reclamaciones y subsanación de errores.

Palencia, 19 de mayo de 2009. - El Concejal Vicepre-
sidente del Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

2082

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, se hace
publico que el contrato de obras para “Rehabilitación de la
Casa Consistorial”, cuya adjudicación provisional fue publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 48, de 22 de
abril del 2009, ha sido adjudicado definitivamente por decre-
to de la Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2009, en los siguien-
tes términos:

• Adjudicatario: Bercopa 2002, S. L.

• Precio: Base 309.882,15 euros, IVA 49.581,14 euros,
Total, IVA incluido, 359.463,29 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 7 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

1968
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CASTRILLO DE ONIELO

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.

Castrillo de Onielo, 12 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2093

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 13 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cisneros, 15 de mayo de 2009. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

2092

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 19 de
mayo de 2009, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, periodo primer semestre
2009.

– Alcantarillado, periodo  primer semestre 2009.

– Ocupación de terrenos, periodo 2009.

– Perros, periodo 2009.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones
tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de
2009 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Cobos de Cerrato, 19 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

2085

––––––––––

G R I J O T A

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión ordinaria
celebrada el día 13 de mayo de 2009, acordó la aprobación
inicial del Reglamento Regulador del Funcionamiento del
Centro de Educación Infantil (de 0 a 3 años) de Grijota
(Palencia), y en cumplimiento 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 expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que pueda ser exa-
minado y se presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

Grijota, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2070

––––––––––

G R I J O T A

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión ordinaria
celebrada el día 13 de mayo de 2009, acordó la aprobación
inicial del Reglamento Regulador de la Admisión de Alumnos
en el Centro de Educación Infantil (de 0 a 3 años) de Grijota
(Palencia), y en cumplimiento 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 expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
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en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que pueda ser exa-
minado y se presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

Grijota, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2071

––––––––––

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

––––––

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
Ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, a partir
del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que
hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 18 de mayo de 2009. - El Presidente,
Enrique Gil Escaño.

2068

––––––––––

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

––––––

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2009,
en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2009, de 
conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 169.1
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de 
quince días, en la Secretaría-Intervención, durante los cuales
podrán presentar reclamaciones, ante el Consejo de la
Mancomunidad, los habitantes de los municipios mancomu-
nados y demás personas y entidades enumeradas en el 
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de
marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de
dicho precepto.

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.

Herrera de Valdecañas, 18 de mayo de 2009.- 
El Presidente, Enrique Gil Escaño.

2069

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

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.

Monzón de Campos, 11 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

2073

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
extraordinaria celebrada el día 11 de mayo del 2009, el
Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir el con-
curso para la adjudicación de una licencia para la prestación
de los servicios al público de transporte urbano de viajeros
en automóviles ligeros de alquiler con conductor en la 
categoría de auto-taxi, se expone al público durante un plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para
que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la 
adjudicación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas.

Objeto:

La adjudicación por concurso de una licencia de auto-taxi,
y la correspondiente autorización que habilita para la
prestación de servicios públicos interurbanos.

Solicitudes:

Las solicitudes, ajustadas al modelo que al final se 
inserta, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Se acompañará a las mismas la documentación, que a
efectos de valoración, se señala en la cláusula séptima
del Pliego de Condiciones.
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Exposición del expediente:

El expediente, así como los modelos de solicitud, se
hallan de manifiesto a disposición de los interesados en
la Secretaría del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña,
durante los plazos indicados.

Modelo de solicitud

D. ............................................................, mayor de edad,
con domicilio en la calle ...................................., núm. ...........,
de .................... y D.N.I. .............................., ante Vd. compa-
rece y expone:

– Que desea tomar parte en la convocatoria anunciada
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. ............, de
fecha ........................, para la autorización de una licen-
cia de auto-taxis.

– Que reúne todas y cada una de las condiciones exigi-
das en la cláusula 2ª del Pliego.

– Que utilizará para el Servicio el vehículo marca
..................... modelo ....................

– Que adjunta los justificantes que acreditan las circuns-
tancias que en él concurren para la valoración en orden
a la adjudicación, señaladas en la cláusula séptima del
Pliego.

Por todo lo expuesto, a Vd., solicita:

– Que se me tenga por admitido al concurso y en su día
se me adjudique una licencia para la prestación del
servicio público de transportes en automóviles ligeros
en la categoría de auto-taxis y la correspondiente
autorización para el transporte interurbano.

(Lugar, fecha y firma)

Sántibáñez de la Peña, 13 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2058

––––––––––

VA L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 30 de
abril de 2009, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tránsito de ganado, periodo 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 liqui-
daciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de

2009 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Valde-Ucieza, 30 de abril de 2009. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

1812

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Licencia ambiental

D. Andrés Sanz Estalayo, ha solicitado licencia ambiental
para la actividad de “Ampliación de farmacia”, con 
emplazamiento en la Avda. de la Estación, 36, de esta 
localidad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un 
período de información pública por plazo de veinte días 
hábiles a contar desde la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento, a fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el procedimiento y formular
alegaciones.

Venta de Baños, 13 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2087

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

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 R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Villabasta de Valdavia, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2064
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VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de mayo
de 2009, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2009.

Cumpliendo 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 de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 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.

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

Villabasta de Valdavia, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2065

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

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.

Villaeles de Valdavia, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Macario Baños González.

2061

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de mayo
de 2009 se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2009.

Cumpliendo 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 de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se

señalan en el artículo 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.

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

Villaeles de Valdavia, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Macario Baños González.

2062

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

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.

Villanuño de Valdavia, 18 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Carmelo Andrés Macho Gutiérrez.

2060

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 12 de mayo de 2009, el censo canino elaborado
con los datos establecidos en el apartado 2 del art. 24 del
Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días
al objeto de presentar cuantas alegaciones y reclamaciones
consideren pertinentes.

Villarramiel, 14 de mayo de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2089

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corpo-
ración en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2009, 

15Lunes, 25 de mayo de 2009 – Núm. 62B.O.P. de Palencia



el expediente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por prestación de servicios de aulas,
cursos y guardería.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 del Real
Decreto Ley 2/2004, 5 de marzo, se expone al publico duran-
te el plazo de treinta días, para que durante el mismo los inte-
resados a que se refiere el artículo 18 del citado Real
Decreto Ley puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Villarramiel, 14 de mayo de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2090

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

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.

Villasila de Valdavia, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

2059

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de mayo
de 2009, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2009.

Cumpliendo 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 de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 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.

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

Villasila de Valdavia, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

2063

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OTEROS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal, el Proyecto
Técnico, de la obra número 78/09-O.D. denominada
“Pavimentación C/ Mayor en Oteros de Boedo”. Presupuesto
20.000 euros.

Queda el mismo expuesto al público, por término de 
quince días hábiles, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarle y formular durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Oteros de Boedo, 12 de mayo de 2009. - El Presidente,
Gerardo Blanco.

2025

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª SILVIA HEREDIA MILLÁN

–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

Yo, Silvia Heredia Millán, notario de Cervera de Pisuerga,
notifico que se ha iniciado acta para declaración de exceso
de cabida de la finca sita en Olmos de Ojeda (Palencia), en
la dirección de C/ Mayor, número 36 y referencia catastral
3511401UN8331S0001LS. La cabida que se declara es de
seiscientos ochenta y tres metros cuadrados y no de
doscientos cincuenta metros cuadrados, como aparece
en el Registro, y que la ubicación de la misma es C/ Mayor,
número 36, y no C/ Real, número 3. Los notificados podrán
personarse en el domicilio de la Notaría de Cervera de
Pisuerga, Avda. Aguilar, número 10, bajo, exponiendo y justi-
ficando sus derechos, dentro de los veinte días siguientes al
de esta notificación.

En Cervera de Pisuerga, a veintiocho de abril de dos mil
nueve. - Silvia Heredia Millán.
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