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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

E  D  I  C  T  O

––––

D. Ramón Miguel Revetllat, Presidente de la Asociación
Española de Pilotos de Aerostación (AEPA), CIF G63124358,
con domicilio en Avda. de Catalunya, núm. 4, piso 10, puerta
4ª, 08191 Rubí (Barcelona), ha solicitado de esta Subdele-
gación del Gobierno autorización para llevar a cabo vuelos
publicitarios en esta provincia.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 20 de
diciembre de 1966 de la Presidencia del Gobierno, se conce-
de un plazo de diez días, contados a partir de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin
de que los señores Alcaldes de los municipios de esta pro-
vincia puedan formular las alegaciones que consideren opor-
tunas contra dicha petición.

Palencia, 13 de mayo de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-3977/2006-PA
con destino a Riego (Herbáceos), derivándose un
caudal medio equivalente de 1,218 l/s de aguas
subterráneas de la unidad hidrogeológica 02:08:
Región Central del Duero, en el término municipal
de Palenzuela (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Con fecha 26 de diciembre de 2006, D. Daniel Carrillo
Santos (12.727.541-P) y Dª María Cruz Alonso
Muñoz (12.716.316-Y), con domicilio a efec núm. 16,
34257 - Palenzuela (Palencia), solicitaron una conce-
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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-116/2009 MARTÍNEZ ALBO, FÉLIX PABLO 13.139.993 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-264/2009 MARUGAN DE LOS BUEIS, MARCIAL 12.755.968 Art. 4.1-h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-268/2009 SALAZAR HERRERO, BORJA 71.940.389 Art. 4.1-h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-269/2009 VILLACORTA MANRIQUE, BALTASAR 12.713.881 Art. 5.3 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-273/2009 DEL TÍO ROMERO, JON FELIPE 78.942.916 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-277/2009 GIL HERRERO, JOSÉ LUIS 12.418.254 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-289/2009 VALDIVIESO SAMPEDRO, CARLOS 71.952.676 Art. 25.1 L.O 1/92 331,00 € 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, 20 de mayo de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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sión de un aprovechamiento de 1,10 l/s de aguas sub-
terráneas de la Unidad Hidrogeológica 02:08: Región
Central del Duero en Palenzuela con destino a riego
de 2,5680 hectáreas, incoándose el expediente de
referencia.

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 129 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3.- Con fecha 19 de abril de 2007, se solicita informe a la
Oficina de Planificación Hidrológica, que manifiesta
con fecha 18 de septiembre de 2007, la compatibilidad
de la concesión solicitada con el Plan Hidrológico de la
cuenca del Duero, “siempre que se verifique que no
está incluido en otros títulos de derecho para el mismo
fin”.

Según informe de la Oficina de Planificación
Hidrológica, la zona solicitada para riego se superpo-
ne a una zona regable en explotación denominada
“Riegos particulares del río Arlanza”.

Con fecha 17 de octubre de 2008 se solicita informe a
la Comunidad de Regantes del “Río Arlanza”, recibién-
dose con fecha 7 de noviembre de 2008, informe favo-
rable a la realización del aprovechamiento de aguas
subterráneas solicitado, dado que la parcela 4 deI polí-
gono 517 del término municipal de Palenzuela, se
encuentra excluida del aprovechamiento de “Riegos
particulares del río Arlanza”.

Con fecha 30 de enero de 2009 se solicita informe al
Servicio de Guardería Fluvial de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, para comprobar, mediante
nueva visita, si la parcela 4 del polígono 517 se
encuentra excluida o no de la zona regable “Riegos
particulares del río Arlanza”; recibiéndose con fecha 5
de marzo de 2009 informe en el que se indica que “la
parcela mencionada se encuentra en la margen dere-
cha del Río Arlanza y que la zona regable del Arlanza
se encuentra exclusivamente en la margen izquierda,
por lo no existe ninguna duda de que el aprovecha-
miento que nos ocupa está fuera de la zona
regable”.

Con fecha 27 de abril de 2007 se solicita informe al
Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno en
Castilla y León, recibiéndose este con fecha 30 de
octubre de 2007, indicando la compatibilidad con los
planes de Actuación de la Dirección General de
Desarrollo Rural previstos a corto / medio plazo.

Con fecha 27 de abril de 2007 se solicita informe a la
Junta de Castilla y León: Delegación Territorial en
Palencia, recibiéndose con fecha 13 de junio de 2007
informe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León, resultando
este favorable a la realización del citado aprovecha-
miento; e informe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León,
resultando este desfavorable a la realización del citado
aprovechamiento, al carecer de un proyecto específico
de ejecución del sondeo que contemple lo recogido en
las ITC 06.0.01 e ITC 06.0.07 suscrito por un titulado
de minas y visado por su colegio técnico oficial.

En el condicionado se impondrá como condición la
2.1.17 “El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación del

aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se
dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria
o Medio Ambiente, así como a la obtención de cual-
quier tipo de autorización o licencia que exija su activi-
dad o instalaciones, cuyas competencias correspon-
dan a los restantes Organismos de la Administración
Central, Autonómica o Local”. Por lo que el solicitante
tendrá que obtener el permiso o licencia oportuna para
la realización de la captación por parte de la
Delegación Territorial de Industria de la Junta de
Castilla y León, con carácter previo a la puesta en fun-
cionamiento de la captación.

Con fecha 19 de abril de 2007 se solicita informe a la
Dirección Técnica de esta C.H.D., que con fecha de 1
de de junio de 2007, informó favorablemente a la soli-
citud en relación con los Planes de Estado y las obras
de Ia C.H.D. dependientes de la misma.

4.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública, se publicó el anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 2 de mayo de 2007, y
fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Palenzuela, desde el 5 de mayo de
2007 hasta el 6 de junio de 2007, según certificado del
mismo de fecha 21 de diciembre de 2007 no se pre-
sentaron reclamaciones.

5.- El Servicio de Guardería Fluvial de esta C.H.D. informa
con fecha 14 de mayo de 2007 que la captación del
aprovechamiento (ya construida), se sitúa fuera de la
zona de policía de cauce público, no existiendo 
otros aprovechamientos próximos, ni constancia de
denuncia.

El Servicio de Guardería Fluvial de esta C.H.D. informa
con fecha 5 de marzo de 2009, mediante nueva visita,
que “la parcela mencionada se encuentra en la mar-
gen derecha del Río Arlanza y que la zona regable del
Arlanza se encuentra exclusivamente en la margen
izquierda, por lo no existe ninguna duda de que el
aprovechamiento que nos ocupa está fuera de la zona
regable”.

6.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concu-
rrir las circunstancias previstas en el articulo 111.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

7.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
informó favorablemente del proyecto presentado a los
solos efectos de la tramitación de la presente conce-
sion de aguas subterráneas

8.- No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni
solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no con-
currir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas con fecha 20 de abril de
2009.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas antes citado y 93 y con-
cordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
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2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.)
aprobado por Real Decreto Legislativo 112001 de 20
de julio de 2001 (BOE n° 176, de 24 de Julio de 2001),
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aproba-
do por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986,
(BOE núm. 103, de 30 de abril), la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administra-ciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88, de 
29 de julio (BOE n° 209 de 31 de agosto) y demás dis-
posicionés concordantes, en virtud de la facultad que
le confiere el artículo 33.2.f) del Real Decreto 927/88
de 29 de julio, resuelvo:

Otorgar a Daniel Carrillo Santos (12.727.541-P) y
María Cruz Alonso Muñoz (12.718.316-Y), la presen-
te concesión de aguas subterráneas, de la unidad
hidrogeológica 02:08: Región central del Duero, con un
volumen máximo anual de 12.186 m3/año, un caudal
máximo instantáneo de 2,5 l/s, y un caudal medio equi-
valente dé 1,218 l/s, en el término municipal de
Palenzuela (Palencia), con destino a Riego
(Herbáceos) de acuerdo con las características y en
las condiciones que se indican.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titulares: Daniel Carrillo Santos y María Cruz

Alonso Muñoz.

2. NIF.: 12.727.541-P y 12.718.316-Y.

3. Tipo de uso: Riego de 2,5680 hectáreas. 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Dotación (m3/ha/año): 4.745,33.

6. Volumen máximo anual total: 12.186 m3.

7. Caudal máximo instantáneo total: 2,5 l/s.

8. Caudal medio equivalente total: 1,218 l/s.

9. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrológica 02:08

Región Central del Duero.

10. Plazo por el que se otorga: 50 años desde la

Resolución de concesión.

11. Título que ampara el derecho: La Resolución del

presente expediente de Concesión Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrológica 02:08 Región
Central del Duero.

– Tipo de captación: Pozo.

– Profundidad de la instalación: 6 m.

– Diámetro: 2.500 mm..

– Potencia de la bomba: 8 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Santa Cruz.

– Término municipal: Palenzuela.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 409972,    Y: 4660058. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 517, parcela 4.

– Volumen máximo anual de la captación: 12.186 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 1,218 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 2,5 l/s.

• CARACTERÍSTICAS DE USO

– Uso al que se destina el agua: Riego de 2,5680 has. 

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Santa Cruz.

– Término municipal: Palenzuela.

– Provincia: Palencia.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 2,5680 has. en la siguiente parcela del término municipal
de Palenzuela (Palencia).

Polígono 517, parcela 4 (2,5680 has.).

– Volumen máximo anual: 12.186 m3.

– Caudal medio equivalente: 1,218 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 2,5 l/s.

2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la dis-
ponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación
de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos
subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utiliza-
ción coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos.
(art. 55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del
T.R.L.A.).
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2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(art. 55.4 del T.R.L.A.) El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de
los citados sistemas se obliga a permitir su inspección por
parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o altera-
ción de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador, e incluso de cadu-
cidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anó-
malas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca,
podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del
dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto
de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y 
estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la 
ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y 
derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación
(art. 58 del T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 de
esta Ley. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. La transmisión total o parcial de aprovechamientos
de agua que impliquen un servicio público o la constitución
de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización
administrativa previa. (art. 63 del T.R.L.A.).

2.1.7. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres
de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro
del dominio público hidráulico para la explotación del aprove-
chamiento (art. 53 deI T.R.L.A.).

2.1.8. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.9. Esta concesión, podrá ser revisada:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

2.1.10. Esta concesión caducará por incumplimiento de
alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular, declarándose la caducidad según los
trámites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.11. La presente concesión se otorga sujeta al plazo
indicado en las características del derecho de este aprove-
chamiento. No obstante, el inicio de la explotación total o par-
cial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del
acta de reconocimiento final de las obras correspondientes.
El concesionario deberá comunicar al Organismo de Cuenca
el inicio y la terminación de las obras para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.12. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.

2.1.13. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros. El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.14. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 1 15.2.e del R.D.P.H.).

2.1.15. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución.

2.1.16. Esta concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros los cánones establecidos o
que puedan establecerse por el Ministerio de Medio
Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Duero.
También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial
del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.17. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria o Medio Ambiente, así
como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licen-
cia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competen-
cias correspondan a los restantes Organismos de la
Administración Central, Autonómica o Local.

2.1.18. Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros
y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. Esta concesión podrá ser revisada en los supues-
tos en los que se acredite que el objeto de la concesión
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puede cumplirse con una menor dotación ó una mejora de la
técnica de utilización del recurso, que contribuya a uti ahorro
del mismo. la modificación de las condiciones concesionales
en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a
compensación económica alguna (art. 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).

2.2.2. El titular de la concesión deberá serlo también de
las tierras a las que el agua vaya destinada. (artículo 61.4
T.R.L.A.).

2.2.3. El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos
diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de
cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A.
(artículo 61.2 del T.R.L.A.).

2.2.4. Si la superficie de riego de esta concesión, fuese
dominada por una zona regable del Estado, como conse-
cuencia de la construcción de canales, la superficie conce-
sional quedará integrada forzosamente en dicha zona rega-
ble (artículo 115.2.j R.D.P.H.).

2.2.5. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so contencioso administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de
julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y en el artículo 10.1.j) del mismo texto.

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz.''

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio, Fdo.: Vicente Martínez Revilla.

Valladolid, 8 de mayo de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2115

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-1348/2009-PA (Alberca-UTE).

Anuncio de competencia de proyectos

• Peticionario: Luis Ángel Rodríguez Sáinz (12.768.987-P).

• Destino de aprovechamiento: Riego.

• Caudal de agua solicitado: 10,87 l/sg.

• Acuífero de donde se han de derivar las aguas: 02.08
Región Central del Duero.

• Término municipal donde radican las obras: Cobos de
Cerrato (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquélla, en
las condiciones y con la documentación prevista con carácter
general y para los supuestos que se establecen en el articu-
lo 106 del citado Reglamento. La presentación, mediante ins-
tancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro
administrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 deI artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 15 de mayo de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2164

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-1347/2009-PA (Alberca-UTE).

Anuncio de competencia de proyectos

• Peticionario: Luis Ángel Rodríguez Sáinz (12.768.987-P).

• Destino de aprovechamiento: Riego de 14,196.

• Caudal de agua solicitado: 9,72 l/sg.

• Acuífero de donde se han de derivar las aguas: 02.08
Región Central del Duero.

• Término municipal donde radican las obras: Cobos de
Cerrato (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquélla, en
las condiciones y con la documentación prevista con carácter
general y para los supuestos que se establecen en el articu-
lo 106 del citado Reglamento. La presentación, mediante ins-
tancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro
administrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 deI artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 15 de mayo de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2169

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 649/2009, seguido
a instancia de Dª Irene Muñoz Alario, el día 29-04-2009, 
frente a D. Juanjosé Guadllla Cuadrado, en reclamación de
Cantidades, 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 8 de junio de 2009, 
a las nueve cincuenta y cinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el 
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 26 de mayo de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2210

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 690/2009, seguido
a instancia de D. Mario Hoyos Santiago, el día 11-05-2009,
frente a Logística Española de Vehículos, S. L., en reclama-
ción de Cantidades, 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 instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 8 de junio
de 2009, a las nueve cincuenta horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el 
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 26 de mayo de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2211

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En los expedientes de Conciliación números 692-94/2009
seguido a instancia de D. Said Chouki, Abderrahim Chouki y
Ahmed Bibali, el día 11-05-2009, frente a Construcciones y
Reformas Rurales con Encanto, S. L., en reclamación de
Cantidades, 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 8 de junio de 2009, a
las diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 26 de mayo de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

– Línea aérea de media tensión, C.T.I. de 100 KVA y Red
de Baja Tensión para alimentación a bodegas, en
Cordovilla la Real. - NIE-5.345.

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, 11 de mayo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

2032

——————

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 del proyecto de suministro
eléctrico para edificio de viviendas situado en la Avda. Primero de
Junio, en el término municipal de Venta de Baños. NIE: 5.325.

Visto elVisto el expediente instruido por el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de
Iberdrola Distribución Electrica, S. A. U., con domicilio en
C/ María de Molina, 7 - 47001 Valladolid, para el estableci-
miento 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 auto-
rizaciones administrativas de instalaciones de energía 
eléctrica 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 las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

• Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características
son las siguientes: Proyecto de suministro eléctrico para
edificio de viviendas situado en la Avda. Primero de
Junio en el término municipal de Venta de Baños. NIE:
5.325.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicios.

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 presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 19 de mayo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2150

Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALENCIA
———–

Sección 001

——

N.I.G. : 34120 37 2 2009 0100379

Rollo: APELACIÓN JUICIO DE FALTAS 0000047/2009

Juzgado procedencia: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3 DE PALENCIA

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000162/2007

Recurrente: ALBERTO LINARES BAUSELLS

Recurrido/a: MINISTERIO FISCAL, DANIEL ORTEGA HERNÁNDEZ,

POLICÍAS NACIONALES 72.822 y 103.522.

E  D  I  C  T  O

José Luis Gómez-Rivera Benítez, de la Sección 001 de la
Audiencia Provincial de Palencia:

Hace saber: Que en esta Sección se sigue el Rollo de
Apelación núm. 47/2009, dimanante del Juicio de Faltas
162/2007, procedente del Juzgado de Instrucción número
tres de Palencia, siendo apelante Alberto Linares Bausells, y
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como apelado Daniel Ortega Hernández, seguido por una
falta de estafa. Se ha acordado que se notifica a Daniel
Ortega Hernández, con paradero desconocido, la sentencia
de fecha veintiuno de abril de dos mil nueve, dictada en el
Rollo referenciado y que contiene un fallo cuyo tenor literal es
el siguiente:

"Que con desestimación del recuso de apelación instado
por Alberto Linares Bausells, frente a la sentencia de 
veintitrés de diciembre de dos mil ocho, procedente del
Juzgado de Instrucción número tres de Palencia, he de con-
firmar íntegramente mencionada resolución sin imposición
de costas procesales causadas en la presente instancia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Daniel
Ortega Hernández, que se encuentra en ignorado paradero,
expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

Dado en Palencia, a veinte de mayo de dos mil nueve.-
El Secretario, José Luis Gómez-Rivera Benítez.

2128

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000982/2008

Núm. Autos: DEMANDA 472/2008

Núm. Ejecución: 94/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: SONIA GREGORIO BOUZAS 

Demandados: CREATIVE CREATURE S.L., FOGASA

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 94/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Sonia Gregorio Bouzas, contra la empresa Creative
Creature, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
treinta de abril de dos mil nueve, auto de ejecucución, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 13.170,22 euros (7.849,80 euros de indemniza-
ción y 5.320,42 euros de salarios de tramitación), más
1.317,02 euros de intereses y 1.317,02 para costas
que se fijan provisionalmente.

C) Requerir ala ejecutada a fin de que cumpla inmediata-
mente 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 número 3439.0000.69.0094.09.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación.

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

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los 
plazos 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.

Requiérase la presente resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Creative Creature, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a treinta de abril de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1861

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000785/2008

Núm. Autos: DEMANDA 376/2008

Núm. Ejecución: 50/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: CARLOS ALFONSO GUERRA ROBLEDINOS

Demandados: SOANBE 2005, S. L. U.

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 50/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Carlos Alfonso Guerra Robledinos, contra la empresa
Soanbe 2005, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado auto de
insolvencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Soanbe 2005, S.L.U., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional por
importe de 3.572,52 euros. Insolvencia que se enten-
derá, 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".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Soanbe 2005, S. L. U., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a treinta de abril de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1863
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000505/2008

Núm. Autos: DEMANDA 243/2008

Núm. Ejecución: 48/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA ÁNGELES SALAS MUÑOZ

Demandados: SOMALU SERVICIOS y LIMPIEZAS, 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 48/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª María Ángeles Salas Muñoz, contra la empresa Somalu
Servicios y Limpiezas, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Somalu Servicios y Limpie-
zas, S. L., en situación de insolvencia total con carác-
ter provisional por importe de 623,20 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".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Somalu Servicios y Límpiezas, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a cuatro de mayo de dos 
mil nueve.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1875

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000787/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 351/2007 

Núm. Ejecución: 77/2008 

Materia: ORDINARIO

Demandante: CONRADO VÁZQUEZ GARCÍA

Demandado: INGENIERÍA CONSTRUCTIVA Y DE EDIFICIOS, 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 351/07;
Ejecución 77/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancias de D. Conrado Vázquez García, frente a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S.L., en reclamación por
2193,58 euros se ha dictado resolución del tenor literal
siguiente

Auto:

En Palencia, a ocho de mayo de dos mil nueve.

Hechos:

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
Partes, de una como demandante D. Conrado Vázquez
García y de otra como demandada Ingeniería Constructiva y
de Edificios, S. L., se dictó resolución judicial despachando
ejecución en fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve,
para cubrir un total de 2.193,58 euros en concepto de 
principal.

Segundo. - Que no efectuado el pago, se siguió el proce-
dimiento de apremio y no han sido hallados bienes de la
parte ejecutada, conforme a las diligencias e informes que
constan en autos, por lo que, a los efectos de lo dispuesto 
en el art. 274 de la L.P.L., se dio audiencia previa a la parte
actora y al Fogasa, sin que por ninguna de las partes se
hiciese manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se prac-
ticarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oír al
Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado Ingeniería Constructiva y de
Edificios, S. L., en situación de insolvencia total, con
carácter provisional, por importe de 2.193,58 euros de
principal.

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.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega del testimonio de particula-
res a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo
de Garantía Salarial.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificación, 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 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.

2007
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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 núme-
ro 314/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de D. Xristo Nicolaev Tsankov, frente a Gran Hermano
Transportes, S. L. U., en reclamación de Ordinario. Se ha acor-
dado citar por medio del presente edicto a la parte demanda-
da en ignorado paradero Gran Hermano Transportes, S.L.U.,
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 dieciséis de junio
de dos mil nueve, a las nueve quince horas para celebrar
los actos de conciliación y en su caso juicio.

A propuesta de la parte actora, recíbase confesión judicial
al representante legal de la empresa demandada, bajo 
apercibimiento de tenerle por confeso en caso de no compa-
recer o alegar justa causa.

Asimismo se requiere a la empresa demandada para que
aporte a estos autos:

1) Parte de alta en la Seguridad Social.

2) Copia del contrato de trabajo.

3) Nóminas acreditativas de salarios correspondientes a
los meses de octubre, noviembre y atrasos de sep-
tiembre de 2008.

4) Boletines de cotización a la Seguridad Social TC-1 y
TC-2 de los seis meses anteriores.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a Gran
Hermano Transportes, S.L.U., actualmente en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a catorce 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.

2135
——————

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 131/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Mustapha El Jabari, contra la empresa Contenedores
Castro, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Primero: Despachar la ejecución solicitada por D. Mus-
tapha El Jabari, contra Contenedores Castro, S. L., por un
importe de 1.008,42 euros de principal más 200 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes de la demanda-
da en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concre-
tos, 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 
Índices 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 máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga
constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumpli-
miento 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, interesándose a su vez,
la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así
como el embargo de las cantidades pendientes de devolu-
ción por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la can-
tidad 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 núm. 4626000064013109
sito en C/ Plaza de San Miguel de Valladolid.

Asimismo, 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 apremiada,
en los que la correspondiente entidad financiera actuar como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del
principal adeudado e intereses y costas calculados. 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 responsabilidades 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 máximo de cinco días habiles, a contar desde su notifi-
cación, bajo los apercibimientos 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. Siguen
las firmas."
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Contenedores Castro, S. L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

En Valladolid, a quince de mayo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

2141

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 180/2008

Número de Identificación Único: 34120 2 0011889/2008

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el Juicio de Faltas núm. 180/2008, se
ha dictado resolución por la que se acuerda citar a Dª Zinaida
Mitkova Angelova, a fin de que el próximo día tres de junio
de dos mil nueve, a las once horas, asista en la Sala de
Vistas a la celebración del Juicio de Faltas arriba indicado,
seguido por Daños, en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse 
(testigos, documentos, peritos ....) y que podrá acudir asisti-
do de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Aperbiéndole que de residir en este término municipal y
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele un multa, parándole el perjucio a que hubiere
lugar en derecho y que, en en caso de residir fuera de este
término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en
el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a Zinaida Mitkova
Angelova, actualmente en paradero desconocido y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, 
expido la presente en Palencia, a veintiséis de mayo de dos
mil nueve. - La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.

2203

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 302/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0009832/2007

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
302/2007, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

"En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil
ocho. - D. Ignacio Martín Verona, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de
Palencia, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa, seguida por una Falta de Desobediencia
Leve/Falta de Respeto a la Autoridad.

FALLO: Que debo condenar y condeno a D. Manuel Ángel
Camaleño Fernández y D. Manuel Ángel Camaleño Simón,
como autores criminalmente responsables de sendas faltas
de desobediencia leve/falta de respeto a los agentes de la
autoridad, prevista y penada en el art. 634.1 C.P., a la pena
de cincuenta días de multa a razón de diez euros diarios,
todo ello con imposición de las costas del procedimiento en
los térmlnos que constan en la presente resolución.

Notifíquese la presente al Ministerio Público y demás 
partes personadas, haciéndolas saber que frente a la misma
cabe interponer recurso de apelación, dentro del plazo legal.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
D. Manuel Ángel Camaleño Fernández y D. Manuel Ángel
Camaleño Simón, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, expido la presente en Palencia, a dieciocho de
mayo de dos mil nueve. - El Secretario, Miguel Ángel Álvarez
Pérez.

2112

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Rafael Arroyo Puebla, para la instalación de
“Compra venta de artículos de segunda mano”, en C/ Menén-
dez Pelayo, 16, bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 29 de abril de 2009. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

1756

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da con fecha 21 de mayo de 2009, aprueba la propuesta de
modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas
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Particulares en el expediente de contratación de las obras de
“Creaciòn de carril-bici en los barrios del Otero y del Ave
María”, mediante el siguiente acuerdo:

1º- Modificar el artículo 7, relativo a la solvencia económi-
ca y financiera, técnica y profesional, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir
en la contratación, por procedimiento abierto, para
ejecución de las obras de creación de carril bici en los
barrios del Otero y del Ave María y proyecto de obras,
que deberá especificar :

– “Certificación de clasificación del contratista dentro
del Grupo G, subgrupo 6 categoría c).”

2º- Proceder a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de la corrección efectuada y en el Perfil de
Contratante, iniciándose desde el día siguiente a la
referida publicación el plazo de veintiséis días naturales
para la presentación de proposiciones.

Palencia, 26 de mayo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

2221

–––––––––––

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 21 de mayo, se
ha aprobado los pliegos de cláusulas administrativas y técni-
cas  particulares que ha de regir en el expediente tramitado,
por procedimiento abierto del Contrato Administrativo especial
para el servicio de cafetería en el Parque Público “Isla Dos
Aguas” –Zona Sur–. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Número de expediente: 4/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
cafetería en el Parque Público “Isla Dos Aguas” –Zona
Sur–.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Canon: 8.000 euros.

5. GARANTÍAS:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera). Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos aprobados.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34004.

d) Admisión de variantes: No.

8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 21 de mayo de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2184

–––––––––––

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 21 de mayo de
2009, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas  y técnicas particulares que han de  regir en el Contrato
de servicios, por procedimiento abierto, para la realización de
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Actividades de Invierno: Cursos de Patinaje, Yoga, Aeróbic en
el agua, Golf, Aeróbic y Deportes de Raqueta, Tai-Chi y otras
modalidades orientales. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Número de expediente: 5/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Realización de Actividades de
Invierno: Cursos de Patinaje, Yoga, Aeróbic en el agua,
Golf, Aeróbic y Deportes de Raqueta.

b) Lugar de ejecución:

– Instalaciones deportivas municipales.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde la firma del contrato hasta junio 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 331.070 euros IVA incluido (incluidas
prorrogas).

5. GARANTÍAS:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera). Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34004.

d) Admisión de variantes: No.

8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 21 de mayo de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2185

–––––––––––

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 21 de mayo de
2009, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas y Técnicas Particulares que han de  regir en el Contrato
de servicios, por procedimiento abierto, para la realización del
Transporte con destino a la Actividad de Natación Escolar

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Número de expediente: 6/2009.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado de alumnos
participantes en la actividad de natación escolar, de los
distintos centros escolares a las Piscinas Climatizadas
del Patronato Municipal de Deportes y regreso al
Centro.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde septiembre de 2009 a  junio 2010.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total  90.736,45 euros IVA excluido (incluidas
prorrogas).
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5. GARANTÍAS:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad:  Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera). Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34004.

d) Admisión de variantes: No.

8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 21 de mayo de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2186

––––––––––

AUTILLO 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.

Autillo de Campos, 22 de mayo de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

2176

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 71.632,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 88.070,49
3 Gastos financieros .................................. 1.175,95
4 Transferencias corrientes ........................ 21.015.18

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 53.350,00
7 Transferencias de capital ........................ 27.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 21.015,18

Total gastos ............................................. 270.000,00

ESTADO DE INGRESOS: RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 35.900,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.099,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 45.268,68
4 Transferencias corrientes ........................ 94.315,60
5 Ingresos patrimoniales ............................ 60.800,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 29.616,72

Total ingresos .......................................... 270.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Foma de provisión: Concurso.
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B) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puestos de trabajo: Dos.

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

Cobos de Cerrato, 21 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

2179

––––––––––

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 12 de mayo de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009.

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

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

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

Collazos de Boedo, 21 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

2170

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por medio del presente se procede a la corrección de
errores existente en el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de fecha 27 de abril de 2009, de aprobación
definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Servicio de Cementerio:

Donde dice:

2º - Sujetos pasivos que hubiesen estado empadronados
en el municipio en los últimos cinco años anteriores a
la fecha de solicitud:

A) SEPULTURAS:

a) De terreno para una sepultura en tierra, por 99
años: 120,00 €.

b) De fosa, para dos cuerpos, por 99 años: 751,26 €.
c) De fosa, para tres cuerpos, por 99 años: 1.126,89 €.

B) NICHOS:

– Concesión de un nicho, por 60 años (para un féretro o
para dos urnas de cenizas): 400,00 €.
* El sellado de la tapa, a cargo del titular de la conce-

sión.

Debe decir:

2º - Sujetos pasivos que hubiesen estado empadronados
en el municipio en los últimos cinco años anteriores a
la fecha de solicitud:

A) SEPULTURAS:.

a) De terreno para una sepultura en tierra, por 99 años:
120,00 €.

b) De fosa, para dos cuerpos, por 99 años: 751,26 €.
c) De fosa, para tres cuerpos, por 99 años: 1.126,89 €.

B) NICHOS:

– Concesión de un nicho, por 50 años (para un féretro o
para dos urnas de cenizas): 400,00 €.
* El sellado de la tapa, a cargo del titular de la conce-

sión.

Lo que pongo en conocimiento por el presente para gene-
ral conocimiento a los efectos oportunos.

Espinosa de Cerrato, 22 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2177

––––––––––

FUENTES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR EN LAS PISCINAS MUNICIPALES.

1. Objeto del contrato: Contrato menor del Servicio 
de atención y explotación del Bar de las piscinas muni-
cipales.

2. Tipo de ticitación: 150 euros al alza.

3. Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas del día 12 de junio de 2009.

4. El Pliego de Condiciones puede ser examinado en la
Secretaría del Ayuntamiento.

Fuentes de Nava, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

2172

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Por D. Antonio Martínez Quijano se ha solicitado licencia
ambiental para “Posada rural con servicio de comedor-res-
taurante”, ubicada en la C/ Cervantes, núm. 17, de Herrera
de Valdecañas.
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Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante el cual los interesados podrán hacer las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

2173

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

–––––

–Monzón de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Mancomunidad el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2009, de
conformidad con el artículo 169,1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se expone al público por
plazo de quince días hábiles en la Secretaría General y
durante las horas de oficina, el expediente completo a 
efectos de que los interesados que se señalan en el citado 
artículo puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Mancomunidad por los motivos que se señalan
en el artículo mencionado.

Monzón de Campos, 29 de abril de 2009. - El Presidente,
Juan Carlos Pando Fernández.

2143

——————

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
–––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de la Tasa servicio de basura, corres-
pondiente al ejercicio 2009, se exponen al público en la
Secretaría de la Mancomunidad durante quince días, donde
podrá examinarse y presentarse las reclamaciones que se
estime pertinentes.

Durante los días hábiles excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el día 1 de julio del 2009 al 31 de agos-
to del 2009, ambos inclusive, estarán puestos al cobro, en
período voluntario, los recibos de la Tasa servicio de basura
del ejercicio 2009

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán 
exigida por procedimiento de apremio y devengarán el 
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, 
costas, conforme a lo dispuesto en el R. G. R.

Barruelo de Santullán, 20 de mayo de 2009.- 
El Presidente, Arturo S. Ruiz Aguilar.

2144

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 27 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 interesa-
dos podrán interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al 20 de octubre en que finaliza el periodo de cobranza,
como previo al recurso contencioso-administrativo de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

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

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

1749

––––––––––

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamien-
to en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2009, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio de 2009.

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

Olea de Boedo, 21 de mayo de 2009. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

2171

––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

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

– Certificado de nacimiento y copia de NIF.

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

– Certificado de antecedentes penales.

Palenzuela, 15 de mayo de 2009. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2125

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la
obra que luego se relacionará, incluida en el F.E.I.L, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por
término de veinte días a efectos de consultas y/o posibles
reclamaciones.

Proyecto Técnico

– “Reforma del cementerio de Perales y construcción de
un grupo de nichos adosados en el muro norte” de
Perales, redactado por el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel
Rodríguez Martínez, con un presupuesto 32.920 €.

Perales, 21 de mayo de 2009. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

2122

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Presupuesto General
para el ejercicio 2009, el mismo se expone al público, duran-
te el plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Perales, 21 de mayo de 2009. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

2123

––––––––––

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
26 de marzo de 2009, aprobó los siguientes proyectos inclui-
dos en los Planes Provinciales de 2009.

1.- Obra 78/09-FC denominada “Cubierta pista polide-
por-tiva”.

2.- Obra 35/09-OD, denominada “Urbanización Plaza”.

Dichos proyectos se expone al público por el plazo de
quince días hábiles, para que las personas interesadas 
puedan examinarlo y formular las reclamaciones que estima-
ren oportunas.

Ribas de Campos, 21 de abril de 2009. - El Alcalde,
Ignacio Jesús Acha Rodríguez.

2126

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 8 de
mayo 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.

– Canalones, periodo 2009.

– Carruajes, 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 liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 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.

San Mamés de Campos, 8 de mayo de 2009.- 
El Alcalde, Jesús S. Herrero Vega.

1973

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento en Pleno en sesión de fecha 11 de mayo
de 2009 acordó adjudicar definitivamente el contrato de la
obra de “Remodelación plaza del Ayuntamiento de Tariego de
Cerrato”.

De conformidad con el art. 135.3 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de contratos del sector público se publican los
datos de la adjudicación definitiva

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Remodelación plaza del
Ayuntamiento de Tariego de Cerrato”.

b) Lugar de ejecución: Tariego de Cerrato.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin
publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Noventa y dos mil trescientos ochenta y
ocho euros (92.388 euros). IVA Incluido.

5. Acuerdo de adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la propuesta de adjudicación: 92.388 €.

Tariego de Cerrato, 21 de mayo de 2009. - El Alcalde,
José Luis González Rozas.

2168

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del
cargo de Juez de Paz sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, acompañada de los siguien-
tes documentos:

a) Solicitud de elección para el cargo dirigida al
Ayuntamiento de Torquemada.

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas
en los artículos 389 a 397 de la LOPJ y 23 del
Reglamento de Jueces de Paz.

Los solicitantes serán informados en este Ayuntamiento
de las condiciones precisas para poder ostentar dichos car-
gos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que
impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Torquemada, 20 de mayo de 2009. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2145

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 27/04/09, el proyecto técnico para la ejecución
de las obras de “Ampliación y reforma del cementerio muni-
cipal”, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de
la Diputación Provincial con el número 59/09-FC, cuyo pre-
supuesto asciende a la cantidad de 80.000,00 € y que ha

sido redactado por la Arquitecto Dª Henar Gómez Moreno, se
expone al público por término de veinte días a efectos de
examen y reclamaciones.

Torquemada, 28 de abril de 2009. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2149

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato,
con fecha 12 mayo del año 2009 a resuelto:

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato en sesión celebrada el día 12 de mayo del año 2009,
ha acordado aprobar inicialmente el expediente del
Presupuesto de este Ayuntamiento ejercicio 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, artículo 169.1, el expediente se expone al público
para reclamaciones a partir del día siguiente de su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL de la provincia por un periodo de
quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 109.850,00
euros. Junto con el Presupuesto se expone al publico la
plantilla del personal.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definiti-
vo de forma automática si durante el periodo de exposición
no se hubiesen presentado reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamación contra el
Presupuesto son las indicadas en el número 1 y 2 del 
artículo 170 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.

Valle de Cerrato, 9 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

2178

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia núm. 61, del viernes, 22 de mayo 
de 2009, en la página 21, donde dice: Tipo de licitación: 
quinientos veinticinco euros, debe decir, dos mil euros año.

Velilla del Río Carrión, 22 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2157

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2009,
se aprobó la adjudicación provisional del contrato de gestión
del servicio público de “Instalaciones deportivas de piscinas
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y bar municipal en Villada”, mediante la modalidad de conce-
sión, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalaciones deportivas de pis-
cinas y bar municipal en Villada.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Canon de explotación:

5.124,94 euros IVA incluido por temporada.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 20-05-09.

b) Contratista: Dª Elena González Ballesteros.

c) Canon de adjudicación: 5.000,00 euros IVA incluido
por temporada.

d) Plazo de adjudicación: Dos temporadas.

Villada, 21 de mayo de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

2130

——————

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 29 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:

– Basuras, periodo 2009.

– Tránsito de ganado, periodo 2009.

– Entradas, periodo 2009.

– Canalones, periodo 2009.

– Salientes, 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 liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

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

Villaherreros, 29 de abril de 2009. - El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

1823

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios de 2007 y 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.

Villalobón, 25 de mayo de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

2207

––––––––––

V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 29 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:

– Parcelas, periodo segundo semestre 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 comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

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

Villamoronta, 29 de abril de 2009. - El Alcalde, José 
E. Calle Treceño

1794
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V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto téc-
nico de la obra número 70/09-F.C.“Renovación colector de
saneamiento C/ José Antonio Primo de Rivera”, con un pre-
supuesto de 26.000 €, queda expuesto en la Secretaría del
Ayuntamiento por plazo de quince días, para que los intere-
sados puedan presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villaprovedo, 6 de mayo de 2009. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

1853

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobación Bases convocatoria de subvenciones a
Asociaciones para Actividades Culturales 2009

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
12 de mayo de 2009 adoptó el acuerdo de:

Primero. Aprobar las Bases de la convocatoria para con-
cesión de subvenciones las cuales quedan redactadas en la
siguiente forma:

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES CULTURALES AÑO 2009

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones a Asociaciones del municipio para la realiza-
ción de actividades culturales en el ejercicio 2009.

Las actividades que podrán ser subvencionadas al ampa-
ro de la presente convocatoria se referirán al área de música,
teatro, danza, exposiciones, cine, juegos tradicionales, activi-
dades formativas: cursos y deportivas.

No serán objeto de subvención los gastos de manteni-
miento (luz, agua, teléfono), alquiler de locales, transporte,
todo tipo de comidas, gastos de representación y protocolo,
viajes, actividades con exclusion y la adquisición de material
inventariable.

2. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

La cuantía global máxima de las subvenciones será
2.000,00 € del Presupuesto municipal de gastos, partida.
4/48900.

3. BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Asociaciones Culturales, y
Deportivas, etc, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas,
domiciliadas en Villarramiel, que proyecten realizar activida-
des en el ámbito de este término municipal, y se hallen debi-
damente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

EXCLUSIONES:

a) Quedan excluidas de esta convocatoria aquellas acti-
vidades no específicamente culturales que se organi-
cen con ánimo de lucro, o por asociaciones profesio-
nales o semiprofesionales.

4. SOLICITUD. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CADUCIDAD DE LAS
SOLICITUDES

Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial según
anexo, dirigido al Sr. Alcalde y se presentan en el Registro del
Ayuntamiento (Pz. España, 16).

– Fotocopia del documentos de identificación fiscal de la
Asociación solicitante.

– Programa y presupuesto de la actividad cultural o pro-
grama para el que se solicita subvención

– Certificado municipal de estar al corriente de pagos con
la Hacienda Municipal.

– Certificado de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o
privadas.

– A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de subven-
ciones, los solicitantes, podrán presentar la documenta-
ción que estimen pertinente.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
partir de la fecha de publicación de estas bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, no siendo tenidas en cuenta las pre-
sentadas fuera de dicho plazo.

El plazo para la Resolución de esta convocatoria será de
tres meses contados a partir del día siguiente de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, quedando
desestimadas aquellas que no hubieran sido objeto de reso-
lución expresa.

Si las solicitudes no acompañaran toda la documentación
exigida se les requerirá para que subsanen su falta con el
apercibimiento de que si no la presentaran en el plazo de
diez días se entenderá desistida su petición, archivándose
sin más trámites.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía admi-
nistrativa.

Las solicitudes serán examinadas por la Comisión
Informativa de Hacienda que elevará propuesta de acuerdo
al Pleno de la Corporación.

5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

1. El área de difusión social de dichas actividades (Hasta
un máximo de 4 puntos).

2. De contenidos: interés y calidad del programa o activi-
dad, ámbito del programa o actividad y número 
de habitantes a los que va a llegar la actividad 
subvencionada, incidencia de la programación en la
población infantil o juvenil (hasta un máximo de 
cuatro puntos).

3. Económicos: costo del programa o actividad y cantidad
aportada por la asociación sobre el total del programa.
(Hasta un máximo de un punto).

Asimismo se tendrá en cuenta la concesión de otras sub-
venciones por parte de Administraciones Públicas evitando
siempre la duplicidad en la financiación.

La concesión o denegaciones de las mismas, será notifi-
cada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
L. 30/1992, de 26 de noviembre.
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6. PAGO Y JUSTIFICACIÓN

Concedida la subvención, podrá anticiparse hasta el 50%
del importe de la misma, previa petición por escrito del colec-
tivo o grupo interesado y, en los supuestos que estime opor-
tunos la Comisión de Hacienda. El importe no anticipado se
hará efectivo una vez justificada la subvención en la forma y
plazos que a continuación se señalan:

– Plazo para la justificación: Hasta el 30 de noviembre
del año 2009.

– Forma de Justificación: Los Grupos, o Asociaciones
beneficiarias de la subvención deberán presentar en el
plazo arriba señalado los siguientes documentos:

a. Instancia suscrita por el Presidente o representante
de la Asociación, solicitando el pago de la subven-
ción, indicando el número de cuenta corriente en la
que se haya de efectuar la transferencia.

b. Documentación justificativa del gasto:

El importe justificado deberá ser igual o mayor a la
subvención concedida, las facturas deberán ser 
originales hasta cubrir el importe de la suma conce-
dida.

c. Memoria de la actividad o programa cultural sub-
vencionados y un ejemplar de la propaganda del
mismo en el que conste la colaboración del Ayun-
tamiento.

d. Declaración responsable firmada por el beneficiario
de la subvención de que el importe de la subvención
recibida no supera el importe del gasto soportado y
de que se ha realizado el proyecto para el que se
solicitó la subvención.

– Pago: si la justificación se realiza por importe inferior a
la cantidad subvencionada, se abonará proporcional-
mente a la parte justificada, La no justificación en el
plazo establecido dará lugar a la pérdida de la subven-
ción.

7. MODIFICACIÓN Y RENUNCIA

Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito al Ayuntamiento cualquier variación o modificación
que se produzca en el desarrollo o financiación de la activi-
dad subvencionada, en el momento en que aquélla tenga
lugar, sin que en ningún caso pueda modificarse la finalidad
para la que se concedió la subvención.

En el caso de renuncia a la subvención concedida, el
beneficiario deberá efectuarla por escrito ante el Ayunta-
miento con una antelación mínima de un mes a la fecha de
finalización del plazo de justificación

8. PUBLICIDAD

En toda publicidad que se derive de las actividades sub-
vencionadas así como en la realización de las mismas, se
hará constar la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Villarramiel.

9. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS

Las subvenciones concedidas al amparo de estas Bases
son compatibles con otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad otorgadas por otras Administraciones
Públicas o Entidades Públicas o Privadas, siempre que el
importe de las mismas no supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La mera participación en la presente convocatoria, presu-
pone la íntegra aceptación de la totalidad de las bases por las
que se rige.

ANEXO

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2009

Declara:

• Que la entidad que represento no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el art. 13 de la LGS.

• Que se compromete a comunicar cualquier modifica-
ción de las circunstancias que hayan sido tenidas en
cuenta para el otorgamiento de la subvención.

Firma y sello

Villarramiel, 17 de mayo de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2127

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de Presidencia de fecha de 18 de mayo de
2009, se adopta el acuerdo de adjudicación provisional de la
contratación de la obra “Mejora y ampliación del alumbrado
público zona sureste del municipio”, incluida en el FEIL, con
los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villarramiel

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría.

1. IDENTIFICACIÓN

ASOCIACIÓN ............................................................. NÚM. DE SOCIOS .............................

DOMICILIO SOCIAL ................................................................................................................

CIF ......................................... NÚM. REGISTRO ENTIDADES ............................................

PRESIDENTE/A .......................................................................................................................

DNI ................................................................... TELÉFONO ...................................................

2. DATOS BANCARIOS

ENTIDAD ............................... DOMICILIO .............................................................................

CÓD. ...................................

ENTIDAD ............... OFICINA ............................. CONTROL ........................ N. C. ...............

3. CANTIDAD SOLICITADA: ...................................................................................................

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA .............................................................................
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Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: contratación de la obra Mejora
y ampliación del alumbrado público zona sureste del
municipio.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Procedimiento: Negociado sin publicidad.

– Presupuesto base de licitación:

* Base: 43.129.71 €.
* IVA: 6.900,75 €.

Adjudicación:

– Provisional.

a) Fecha: 18 de mayo de 2009.

b) Empresa: Miguel A. Bueno Femández.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 43.129,71 € y 6.900,75 €
de IVA.

Villarramiel, 19 de mayo de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2158

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de Presidencia de fecha de 18 de mayo de
2009, se adopta el acuerdo de adjudicación provisional de la
contratación de la obra “Mejora y ampliación del alumbrado
público zona noreste del municipio”, incluida en el FEIL, con
los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villarramiel.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la obra mejora
y ampliación del alumbradó público zona noreste del
municipio.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Procedimiento: Negociado sin publicidad.

– Presupuesto base de licitación:

* Base: 43.077,18 €.
* IVA: 6.892,35 €.

Adjudicación:

– Provisional.

a) fecha: 18 de mayo de 2009.

b) Empresa: Elgosa, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 43.077,18 € y 6.892,35 €
de IVA.

Villarramiel, 19 de mayo de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2159

VILLASARRACINO

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.

– Entradas, periodo 2009.

– Tribunas y toldos, periodo 2009.

– Albañales, 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.

Villasarracino, 30 de abril de 2009. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

1879

––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA PADRÓN IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA DEL AÑO 2009.

Formado el padrón del Impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica correspondiente al año 2009, conforme a los
artículos 12 y 97 del T.R. de la Ley de Haciendas Locales
(aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se
expone al público por plazo de quince días, pudiendo los inte-
resados consultarlo en las oficinas municipales, y, en su
caso, formular las reclamaciones pertinentes.

Villaviudas, 21 de mayo de 2009. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.

2160

––––––––––

V I L L A V I U D A S

ANUNCIO ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

El Ayuntamiento en Pleno en sesión de fecha 12 de mayo
de 2009 acordó adjudicar definitivamente el contrato de la
obra de “Recuperación cubierta y sustitución carpinterías en
nave almacén de Villaviudas”.
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De conformidad con el art. 135.3 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de contratos del sector público se publican los
datos de la adjudicación provisional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviudas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Recuperación cubierta y susti-
tución carpinterías en nave almacén de Villaviudas
(Palencia)”.

b) Lugar de ejecución: Villaviudas.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin
publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 68.848 euros. IVA Incluido.

5. Propuesta de adjudicación.

a) Fecha: 07/04/2009

b) Contratista: Construcciones Enrique Cantera, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la propuesta de adjudicación: 68.847,98 €.

Villaviudas, 12 de mayo de 2009. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.
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Anuncios Particulares

ASOCIACIÓN CÁMARA DE LA PROPIEDAD 
URBANA DE PALENCIA Y PROVINCIA

––––––

Asociación de Interés Social

–––

ANUNCIO de Convocatoria de Elecciones a miembros de la Junta de
Gobierno de la Asociación Cámara de la Propiedad Urbana de Palencia
y provincia.

La Junta de Gobierno de la Asociación Cámara de la
Propiedad Urbana de Palencia y provincia, en Junta celebra-
da  en la fecha de 26 de mayo de 2009, y en cumplimiento de
lo establecido estatutariamente, acordó la convocatoria de
elecciones a miembros de la Junta de Gobierno, siendo los
miembros a elegir los siguientes:

– Presidente, Vicepresidente, Secretario y seis vocales.

Señalándose para su celebración el día 3 de julio de
2009, de nueve a catorce horas, y en el domicilio de esta
Asociación, sito en Palencia,  C/ Mayor, nº 59, 1º. 

Los propietarios asociados podrán presentar sus respec-
tivas candidaturas en el citado domicilio, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, y  desde la presente fecha  hasta
la fecha de 19 de junio de 2009, fecha ésta en la que finali-
zará el plazo de presentación.

Igualmente en la citada Junta se acordó la aprobación del
correspondiente calendario electoral y la publicación del
censo electoral en el domicilio  referido.

Palencia, 27 de mayo de 2009. - El Presidente (ilegible).

2188 

——————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE

SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

–––

C O N V O C A T O R I A

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo día 21 de junio (domingo), se celebrará a las
doce horas del día en primera convocatoria, doce treinta
en segunda del mismo día, Junta General Ordinaria en la
Casa de Cultura del Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), de
acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación si procede del acta de la
Junta anterior.

2º - Presentación y aprobación si procede de la cuenta
de explotación relativa al ejercicio 2008.

3º - Informe de la compraventa de un terreno en térmi-
no de Villaluenga.

4º - Aprobación si procede del presupuesto de ejecu-
ción de un edificio en término de Villaluenga de la
Vega, para servicio de la Comunidad.

5º - Ruegos y preguntas.

Saldaña, 25 de mayo de 2009. - El Presidente, José
Carlos Caminero González.
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