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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

––––––––

M U F A C E

––––––

SERVICIO PROVINCIAL DE PALENCIA

——

Notificación de duplicidad con el Régimen de la Seguridad Social
y acuerdo de baja en MUFACE

Se ha realizado un cruce de información del colectivo 
de beneficianos de MUFACE con el de titulares de alta 
en la Tesorería General de la Seguridad Social y se ha
detectado que existen personas cuyos datos de identificación
coinciden con los de los beneficiarios que figuran en 
el Anexo adjunto, y que están incluidos en el documento de
afiliación a MUFACE de los mutualistas relacionados en
dicho Anexo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del
Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aproba-
do por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, uno de los
requisitos que deben poseer los familiares y asimilados del
mutualista para obtener la condición de beneficiario 
mediante su inclusión en el documento de afiliación del
mutualista, es “no estar protegidos, por título distinto, a través

de cualquiera de los Regímenes que integran el sistema
español de la Seguridad Social con una extensión y conteni-
do análogos a los establecidos en el Régimen General”.

Dado que, según los datos derivados del indicado cruce,
dicho requisito no se da en los beneficiarios indicados, pro-
cede dictar acuerdo de baja en MUFACE, salvo que se acre-
dite documentalmente la no duplicidad.

Practicada la notificación a los mutualistas cuyos domici-
lios obran en la base de datos de MUFACE, el Servicio de
Correos ha devuelto las comunicaciones dirigidas a los inte-
resados. Por lo tanto, se hace preciso notificar a los mismos
dicha comunicación.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 59 de la
Ley 30/1992, se comunica a los interesados a través de esta
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia que, si trans-
currido el plazo de diez días contados a partir de esta notifi-
cación, no acreditan documentalmente la no duplicidad, sus
beneficiarios causarán baja en esta Mutualidad.

Contra esta Resolución, dictada en virtud de la delega-
ción de atribuciones aprobada por Resolución de la Dirección
General de MUFACE de 20 de julio de 2004 (BOE de 9 de
agosto) podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Ministerio de la Presidencia en el plazo de un mes a partir de
la notificación de la presente Resolución.

Palencia, 26 de mayo de 2009. - El Director del S. Provin-
cial, Leandro Pozo Gutiérrez.
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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-265/2009 SUÁREZ ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL 10.799.865 Art. 4.1-h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-279/2009 BLAS CABALLERO, LUIS MIGUEL 71.939.480 Art. 25.1 L.O 1/92 451,00 € e incautación de la sustancia

P-295/2009 HARO CARRASCO, JOSÉ ANTONIO 71.942.936 Art. 25.1 L.O 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-297/2009 MÉNDEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 12.739.105 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-301/2009 GÓMEZ GARCÍA, MAICOL ESTEBAN X-6.949.379-K Art. 25.1 L.O 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-305/2009 RETUERTO ZAMORA, JOSÉ ANTONIO 12.779.124 Art. 25.1 L.O 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-310/2009 GÓMEZ PÉREZ, JUAN JOSÉ 25.663.710 Art. 25.1 L.O 1/92 361,00 € 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, 29 de mayo de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado



A N E X O

– Nombre del titular: D. Manuel Carbajo Martín.

Nombre del beneficiario: Dª Cristina Carbajo Román.

Domicilio: C/ Los Olmos num. 1- 1º-B - 34003 Palencia.

Contenido del acuerdo: Notificación de duplicidad y
baja de la beneficiaria.

– Nombre del titular: Dª María Teresa Borrallo de la
Viña.

Nombre del beneficiario: D. Pablo Turrión Borrallo.

Domicilio: C/ María de Molina num. 2-entr. B - 34002-
Palencia.

Contenido del acuerdo: Notificación de duplicidad y
baja del beneficiario

– Nombre del titular: Dª María Quintana López.

– Nombre del beneficiario: La misma.

Domicilio: C/ Herrero Nieto, num. 2 - 34140 Villarramiel
(Palencia).

Contenido del acuerdo: Notificación de duplicidad y
baja de la beneficiaria.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Georgios Niko Magkoulias.

N.I.E.: 7.354.950.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 26 de mayo de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Joaquím Francis Nunes de Brito.

N.I.E.: 8.891.016.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 26 de mayo de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.
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– Trabajador: Javier Albillo Martínez.

D.N.I.: 71.945.258.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 26 de mayo de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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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 de aguas superficiales con
destino a uso Ganadero (Porcino) en el término
municipal de Grijota (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Luis Carmelo Payo Asenjo (12.744.931-X) y
Dª Rosario Romero García (12.745.162-B), con domi-
cilio a efectos de notificación en Paseo del Otero, núm.
31, 34003 - Grijota (Palencia), solicitaron con fecha 15
de enero de 2007 una concesión de un aprovecha-
miento 0,18 l/s de aguas superficiales derivadas del
cauce arroyo Congosto, en el término municipal de
Grijota (Palencia) con destino a uso ganadero, incoán-
dose 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.- De acuerdo con la documentación técnica presentada,
memoria descriptiva, se solicita un aprovechamiento
de caudal medio equivalente de 0,18 l/s y un volumen
máximo anual de 5.746 m3, para uso Ganadero, abre-
vado 1.968 cabezas de ganado porcino, en el término
municipal de Grijota (Palencia).

La toma se realizará mediante un pozo de 5 metros de
profundidad y 1.500 mm de diámetro, revestido con
aros de hormigón, impulsándose el agua mediante un
grupo electrobomba sumergible de 1 C.V., el pozo está
situado a 70 metros del arroyo Congosto.

4.- La oficina de Planificación Hidrológica de esta Confe-
deración, con fecha 18 de septiembre de 2007 mani-
festó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de
cuenca. 

5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:

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 19 de
noviembre de 2007, indicando la compatibilidad con
los planes de Actuación de la Dirección General de
Desarrollo Rural previstos a corto/medio plazo.

Con fecha 17 de octubre de 2008, se solicita informe al
Área de Calidad de Aguas, que manifiesta mediante
conversación telefónica de D. Martín del Pino, que no
tienen nada que decir.

Con fecha 17 de octubre de 2008 se solicita informe a
la Dirección Técnica de esta C.H.D., que con fecha de
10 de diciembre de 2008, informó favorablemente a la
solicitud en relación con los Planes de Estado y las
obras de la C.H.D. dependientes de la misma.

Con fecha 27 de abril de 2007 se solicita informe a la
Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de
Palencia, recibiéndose con fecha 13 de junio de 2.007
informes del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, resultando este favorable a la realización
del citado aprovechamiento 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.

6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial,
con fecha 31 de mayo de 2007, pudo comprobarse que
la captación del aprovechamiento se sitúa en la zona
de policía de cauce público, a 70 metros del margen
izquierdo del arroyo Congosto, no existen otros apro-
vechamientos próximos a la toma, ni constancia de
denuncia.

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

OFICIAL de la provincia de fecha 18 de mayo de 2007,
y fijado también en el lugar acostumbrado en el
Ayuntamiento de Grijota, durante el plazo de un mes,
según certificado del mismo, no se presentaron recla-
maciones.

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

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 17 de marzo de 2009 informó favorablemen-
te del proyecto presentado a los solo efectos de la tra-
mitación de la presente concesión de aguas superfi-
ciales, indicando que:

Con fecha 27 de abril de 2007 se solicita informe a la
Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de
Palencia, recibiéndose con fecha 13 de junio de 2007
informe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León, resultando este
desfavorable a la realización del citado aprovecha-
miento, al carecer de un proyecto específico de ejecu-
ción 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.
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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 Pesca, Industria o Medio Ambiente,
así como a la obtención de cualquier tipo de autoriza-
ción o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes
Organismos de la Administración Central, Autonómica
o Local”. Y la condición 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 com-
petente”. 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 funcionamiento de la captación.

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

11.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas con fecha 21 de abril de
2009, dado que sólo se entrega firmada la primera
hoja del condicionado, se requiere al peticionario que
presente todo el documento. El resto del mismo es
entregado por el solicitante, completando el total del
documento por el cual se aceptan las condiciones con
arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de
aguas, con fecha 27 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, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y
concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.

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 aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001, el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones 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 y demás disposiciones concor-
dantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo
24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/2001,  resuelvo:

Otorgar a Luis Carmelo Payo Asenjo (12.744.931-X)
y María Rosario Romero García (12.745.162-B), la
presente concesión de aguas superficiales, del arroyo

Congosto, con un volumen máximo anual de 
5.746 m3/año, un caudal máximo instantáneo de 
0,72 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,18 l/s, en
el término municipal de Grijota (Palencia), con destino
a Uso Ganadero (Porcino), de acuerdo con las carac-
terísticas y en las condiciones que se indican.

Expediente: C-710/2007-PA (ALBERCA-UTE)

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Luis Carmelo Payo Asenjo y María Rosario
Romero García.

2. DNI.: 12.744.931-X, 12.745.162-B.

3. Tipo de uso: Ganadero 1.968 cabezas de ganado
porcino. 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Dotación (l/cab./día): 8,00.

6. Volumen máximo anual total: 5.746 m3.

7. Caudal máximo instantáneo total: 0,72 l/s.

8. Caudal medio equivalente total: 0,18 l/s.

9. Procedencia de las aguas: Arroyo Congosto

10. Plazo por el que se otorga: 40 años desde la
Resolución de concesión.

11. Título que ampara el derecho: La Resolución del
presente expediente de Concesión Administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS TOMAS Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA TOMA 1ª

– Nombre de la toma: Toma 1.

– Número total de usos por toma: 1.

– Procedencia del agua: Arroyo Congosto.

– Tipo de toma: Pozo, 5 m de profundidad y 1.500 mm de diámetro.

LOCALIZACIÓN DE LA TOMA:

– Topónimo: Congosto.

– Término municipal: Grijota.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 366883,    Y: 4657768. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 15, parcela 3.

– Volumen máximo anual de la captación: 5.746 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,18 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 0,72 l/s.
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• CARACTERÍSTICAS DEL  USO NÚM. 1 DE LA TOMA 1ª:

– Uso al que se destina el agua: Ganadero. 

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Término municipal: Grijota.

– Provincia: Palencia.

– Huso: 30.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

Ganadero (1.968 cabezas de ganado porcino).

– Volumen máximo anual: 5.746 m3.

– Caudal medio equivalente: 0,18 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 0,72 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.).

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 estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción 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 del 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 
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspondien-
tes. 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 condicio-
nado. 

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-
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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. 115.2.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. Las obras se ajustarán a la documentación técnica
presentada y que obra en el expediente, en todo cuanto no
se opongan las presentes condiciones. (artículo 115.2.a. del
R.D.P.H.).

2.2.2. Las obras comenzarán en el plazo de 1 mes, a par-
tir de la notificación de la presente Resolución, y deberán
quedar determinadas en el plazo de doce meses, también a
partir de la misma fecha (art. 115.2.b. del R.D.P.H.).

2.2.3. Queda prohibido el vertido de productos residuales
procedentes de la explotación ganadera para la que se con-
ceden las aguas, sobre los cauces públicos y canales, sobre
el terreno o en el subsuelo, sea mediante evacuación, inyec-
ción o depósito. A estos efectos, el concesionario deberá
obtener la preceptiva autorización de la Confederación, de
acuerdo con lo establecido en el art.245 y siguientes del
R.D.P.H.

2.2.4. El almacenamiento de estiércoles y residuos para
su posterior uso como abono, deberá realizarse en una zona
debidamente adecuada, que se ubicará a una distancia míni-
ma de 100 metros de corrientes naturales de aguas, pozos y
manantiales de abastecimiento, depósitos de agua potable,
zonas de baño tradicionales y viviendas.

2.2.5. La disponibilidad del caudal concedido dependerá
de los circulantes por el cauce en cada momento, después
de atender los caudales ambientales y los destinados a apro-
vechamientos preferentes.

2.2.6. Se accede a la ocupación de los terrenos de domi-
nio público hidráulico necesarios para las obras.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella,
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confede-ración
ele l plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en
los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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, 20 de mayo de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a infor-
mación pública las solicitudes de autorización administrativa
y declaración de utilidad pública, en concreto, formuladas por
E-ON Distribución, S. L, para las instalaciones destinadas a
distribución de energía eléctrica:

De acuerdo con el Título IX de la citada Ley 54/1997, de
27 de noviembre, la declaración de utilidad pública de esta
instalación lleva implícita en todo caso la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de derechos afectados
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de expropiación Forzosa.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento del proyecto de soterramiento
L. A. A. T. - D.C. a 45 Kv S. T. Palencia Sur 1 y 2 por urbanización del
Sector 12 del P.G.O.U. de Palencia. N.I.E.- 5.323.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ María de
molina, 7 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla

y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

- Soterramiento L.A.A.T. - D.C. a 45 Kv S. T. Palencia Sur
1 y 2 por Urbanización del Sector 12 del P.G.O.U. de
Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Modificación de la L.A.M.T. 12/20 KV ”ESPINOSA” 
por cambio de conductor LA-56 por la LA-110 
(apoyos 9-35) en el Ayuntamiento de Osorno La
Mayor. - NIE: 5.336.

Igualmente llevará implícita la autorización para el esta-
blecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos

de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del estado,
o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública.

Los bienes o derechos objeto de expropiación son los
siguientes:
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FINCA TITULAR MUNICIPIO POL. PAR.

VUELO APOYO
NATURALEZA

Metros
Lineales

S.P. 

(m2)

O.T.

(m2)
Nº

APOYO
S.E.

(m2)

9 RENFE
OSORNO LA

MAYOR
L.A.A.T.

22 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
OSORNO LA

MAYOR
5127 42 588 168

36 MANUELA VALLEJO BARTOLOMÉ
OSORNO LA

MAYOR
5170 27 491 108

37 TIMOTEO NORIEGA GAMAZO
OSORNO LA

MAYOR
5171 33 501 132 ½ 23 EXT.

48 JUAN LUIS DE TORRES Y ASPIUNZA
OSORNO LA

MAYOR
5024 24 354 96 ½ 25 EXT.

51
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
DUERO

OSORNO LA
MAYOR

9011 0 RIO BOEDO

54 JESÚS DEL HIERRO MARTÍN Y 7 HNOS.
OSORNO LA

MAYOR
17 265 3.794 1.060 26, ½ 27,½ 28 2.50

55 VICTORINA MARTÍN BARTOLOMÉ
OSORNO LA

MAYOR
14 6 62 24 ½ 27 2.50

59 MARIANO DEL HIERRO OSORNO
OSORNO LA

MAYOR
7 8 75 1.120 300 30 5,00

SE = SUPERFICIE EXPROPIADA EN PLENO
DOMINIO (SUPERFICIE DE APOYO)

SP = SERVIDUMBRE DE PASO OT = OCUPACIÓN TEMPORAL

Durante el plazo de veinte días hábiles, los interesados 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 ofici-
na, podrán presentar, por escrito y dirigidas a este Servicio Territorial, las alegaciones que estimen oportunas.

Palencia, 5 de mayo de 2009. - El Jefe del Servicio Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

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

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

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

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

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

Palencia, 6 de mayo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo,- Marcelo de
Manuel Mortera.

2018

–––––––––––

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 E-On Distribución, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

– Centro de Transformación prefabricado telemando, de
maniobra y seccionamiento “El Ser”, en el monte “Otero
Butres”, en Hijosa de Boedo, en el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Boedo, en Palencia. - NIE-5.347.

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.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 87/2009-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Mirta
Santos Lobato, contra la empresa Sociedad Palentina
Restauración, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto, con
el siguiente fallo:

"A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
2.872,49 euros, más y 287,25 euros de intereses  y
287,25 euros  costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Sociedad Palentina Restau-
ración, S. L., en situación de insolvencia legal 
con carácter provisional, por el importe de 2.872,49
euros las cantidades indicadas por principal, intereses
y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina Restauración, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

En Palencia, a doce de mayo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
142/2009-P de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Raimundo Llorente Miguel, contra la empresa
Estryorva 2008, S. L., Hormigones Saldaña, S.A., Fondo de
Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es la siguiente:

"FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Raimundo Llorente Miguel,
frente a Estryorva 2008, S. L. y Hormigones Saldaña, S. A. y
de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo calificar y califico de despido improcedente el fin de la
relación laboral existente entre D. Raimundo Llorente Miguel
como trabajador y Estryorva 2008, S. L., como empresario
con efectos del 15-1-2009, condenando a la empresa
demandada Estryorva 2008, S. L., a que en el plazo de cinco
días a partir de la notificación de esta Resolución opte entre
readmitir al trabajador demandante D. Raimundo Llorente
Miguel en las mismas condiciones que regían antes de su
despido o extinguir el contrato de trabajo con abono de una
indemnización de 286,13 euros/brutos.

Y en todo caso, con pago por parte de Estryorva 
2008, S.L., a D. Raimundo Llorente Miguel de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido (15-1-2009)
hasta la fecha de notificación de esta Resolución a razón de
38,15 euros/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la Secretaría de este Juzgado de lo Social den-
tro del plazo fijado sin esperar a la firmeza de la sentencia.

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

Debo absolver y absuelvo a Hormigones Saldaña, S. A.,
de las pretensiones deducidas en su contra en relación con
la demanda por despido presentada por D. Raimundo
Llorente Miguel desestimando la excepción de falta de legiti-
mación pasiva por tal mercantil planteada.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
número 3439000069014209, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estryorva 2008, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a dieciocho de mayo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2099

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 91/2009-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Omar
El Galb, Hassan Ben Salah, Mhamed Belbaida, contra la
empresa Construcciones y Decoraciones Artesanas Esca-
yola, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con la siguiente
parte dispositiva:

“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 
principal de 8.463,93 euros, más 846,39 euros de
intereses y 846,39 para costas que se fijan provisio-
nalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.009109.

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
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de los Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe”.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Decoraciones Artesanas Escayola, S. L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - 

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

2236

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. Martín Martínez Calvo,
frente a Estroyorva 2008, S. L. y Fogasa, en reclamación por
Despido, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

"SENTENCIA NÚM. 196/2009. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a seis de mayo de dos mil nueve.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras haber
visto los presentes autos sobre Despido, entre partes, de una
y como demandante D. Martín Calvo Martínez y de otra,
como demandados Estryorva 2008, S. L. y Fondo Garantía
Salarial, dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesto D. Martín
Martínez Calvo, frente a Estroyorva 2008, S.L. y Fogasa, en
reclamación de despido, debo declarar y declaro improce-
dente el despido habido el día 22 de enero de 2009 y ante el
cierre de la empresa, extinguida la relación laboral, conde-
nando a estar y pasar por esta declaración y a que abone al
actor la cantidad de 210,54 € en concepto de indemnización
y de 1.290,60 € de salarios de tramitación".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estryorva 2008, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

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

2066

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos 272/08 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. José María Gómez
Martínez, frente a Tesorería General de la Seguridad 
Social, Técnicos de Aseesoramiento y Economía, S. L., Cat
Handling, S. L., en reclamación por Derecho-Cotización, se
ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va son del tenor literal siguiente:

Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos del Juzgado y localidad o
provincia Palencia, tras haber visto los presentes autos 
sobre Derecho-Cotización entre partes, de una y como
demandante D. José María Gómez Martínez y de otra como
demandado Técnicos en Asesoramiento y Economía, S. L.,
Cat Handling, S. L., Tesorería General de la Seguridad
Social, dicta la siguiente sentencia.

"... Que estimando la demanda interpuesta por D. José
María Gómez Martínez frente a TGSS y Técnicos en
Asesoramiento y Economía, S. L. y Cathandling, S. L., en
reclamación de derecho, debo declarar y declaro el derecho
del actor a que se le tenga por cotizado el 100% de su jor-
nada en cuando al porcentaje de tiempo cotizado y número
de días de cotización, integrando las lagunas de su vida labo-
ral del uno de junio dos mil cuatro al treinta y uno de diciem-
bre dos mil cinco, condenando a la demandada a estar y
pasar por esta declaración, y hacerla efectiva.

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

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo de anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrán anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Así por esta
mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo...".

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

OFICIAL de la provincia.

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

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

2094

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda núm. 582/08,
Ejecución 94/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Juan Luis Escribano Gómez, frente a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en reclamación por Cantidad,
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Auto:

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

11Lunes, 8 de junio de 2009 – Núm. 68B.O.P. de Palencia



Hechos:

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre
Juan Luis Escribano Gómez, como demandante y Innovacio-
nes Sanitarias, S. L., como demandada consta: Sentencia de
fecha doce de marzo de dos mil nueve, cuyo contenido se da
por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 5.322,73
euros de principal y solicita la parte ejecutante en escrito de
fecha dieciocho de mayo de dos mil nueve, la ejecución.

Tercero. - Por el Juzgado Social número dos de Palencia,
se ha dictado Auto de Insolvencia de esta fecha respecto del
mismo deudor en la ejecución núm. 25/09.

Razonamientos jurídicos:

Único. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente
a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en
los tratados internacionales (arts. 117 de la C.E. y 2 de la
L.O.P.J.).

Segundo. - La ejecución del título habido en este proce-
dimiento, sea sentencia o acto de conciliación (arts. 68 y 
84.4 de la L. P. L.), se iniciará a instancia de parte y una 
vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al
efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 de
la L.P.L.).

Tercero. - Dispone el art. 274.3 de la L. P. L. que declara-
da judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será
base  suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecu-
ciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad
de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta
Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de
Garantía Salarial para que señalen la existencia de nuevos
bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada
contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución.

Parte dispositiva:

En atención a lo dispuesto, por S. Sª Ilma. Se acuerda:

A.- Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de
5.322,73 euros más la cantidad de 1.064,546 euros
en concepto de intereses y costas provisionales.

B.- Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

C.- Dar audiencia al Fondo de "Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan designar
la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar
auto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 de la L.E.C. en relación
con los artículos. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, 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 comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

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

2201

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edicto

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

Hago saber: Que en los autos 17/09 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. Gonzalo García
Ibáñez, frente a Teferja Grupo Inmobiliario, S. L. y
Promociones El Pila de Lantadilla, S. L., y FOGASA en 
reclamación por cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Vistos por mi, Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, los
presentes autos seguidos a instancia de D. Gonzalo García
Ibáñez, frente a Teferja Grupo Inmobiliario, S. L., y
Promociones El Pila de Lantadilla, S. L., en reclamación por
Cantidad.

Que debo subsanar y subsano la omisión habida en la
fundamentación jurídica de la Sentencia en el sentido de que
debe decir además: “De conformidad con el art. 29.3 Estatuto
de los Trabajadores, procede el devengo del interés por mora
del 10%”.

Y en la parte dispositiva ha de decir  “...más el 10% de
interés por mora 431,5 €...”.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del
recurso de suplicación que en su caso se formule contra la
sentencia.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma.
Sra. Magistrada Juez Dª María-José Renedo Juárez . Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Teferja
Grupo Inmobiliario, S. L., y Promociones El Pila de Lantadilla,
S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

2235
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.
Hago saber: Que en los autos 132/2009 de este Juzgado

de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan Pablo Ospina
Cadavid, frente a Estancias Rurales, S.L. y Fogasa, en recla-
mación por Despido, se ha dictado resolución cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Palencia, a quince de mayo de dos mil
nueve. - La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre Despido,
entre partes, de una y como demandante D. Juan Pablo
Ospina Cadavid y de otra, como demandado Estancias
Rurales, S. L. y Fogasa.

Dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Juan Pablo Ospina Cadavid, frente a Estancias 
Rurales, S. L. y Fogasa, en reclamación de despido debo
declarar y declaro improcedente el despido habido el vein-
tiséis de enero del año dos mil nueve, condenando a la
demandada a estar y pasar por esta declaración y ante la
imposibilidad de readmisión, dado el cierre de la empresa a
declarar extinguida la relación laboral, condenando a la
demandada a que abone al actor la cantidad de 986 € en
concepto de indemnización más salarios de tramitación.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estacias Rurales, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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. 

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

2243

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 104/2007-M

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: 34120 2 0009697/2007

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
104/2007, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Palencia a nueve de octubre de dos mil siete.

D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia y
su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de faltas segui-
dos en este juzgado con el número 104/07 por falta de inju-
rias y amenazas, previstas y penadas en el artículo 620-2 del
Código Penal en el que han sido partes D. Juan Carlos
Barrios Criado como denunciante, y Dª Zinaida Mitkova
Angelova y D. Antonio Mestre Romeu como denunciados.

FALLO: Que debo condenar como condeno a Dª Zinaida
Mitkova Angelova como autora responsable de una falta de
amenazas, prevista y penada en el artículo 620-2 del Código
Penal y como autora responsable de una falta de injurias,
prevista y penada en el artículo 620-2 del Código Penal a la
pena de diez días de multa a razón de una cuota diaria de 
3 euros, por cada una de las faltas.

Que debo condenar como condeno a D. Antonio Mestre
Romeu como autor responsable de una falta de amenazas,
prevista y penada en el artículo 620-2 del Código Penal y
como autor responsable de una falta de injurias, prevista y
penada en el artículo 620-2 del Código Penal a la pena de
diez días de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros, por
cada una de las faltas. 

Adviértaseles a los condenados que de no satisfacer la
multa impuesta en el plazo de quince días desde que una vez
firme la sentencia fueren requeridos para ello, quedarán suje-
tos a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas en los términos del artículo 53 del Código Penal, si una
vez efectuado el embargo de sus bienes fueran declarados
en situación de insolvencia. Pudiéndose cumplir mediante
localización permanente y también acordar con la conformi-
dad del penado que se cumpla mediante trabajos en benefi-
cio de la Comunidad.

Notifiquese esta sentencia con la advertencia que la
misma no es firme y si recurrible en apelación por término de
cinco días, para ante la Iltma. Audiencia Provincial de
Palencia, que habrá de formalizarse en la forma prevista en
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Zinaida Mitkova Angelova y Antonio Mestre Romeu, 
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido la pre-
sente en Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil nueve.-
La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.
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PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0001741/2009

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

INMATRICULACIÓN 287/2009 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. PEDRO DE LOS BUÉIS GASTÁN, MARÍA ANDRÉS MATÍA 

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Martín Maestro, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculacion 287/2009 a
instancia de Pedro de los Buéis Gastán, María Andrés Matía,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

– "Finca sita en término de Becerril de Campos (Palencia)
en la C/ Caldelaseras, nº 6, con la siguiente descrip-
ción: Corral, con una superficie construida de ciento
catorce metros cuadrados y una superficie de suelo de
ciento treinta y seis metros cuadrados. Finca que linda
con la finca sita en la C/ Caldelaseras, núm. 8 propie-
dad de D. Ramón Pérez Pérez. Cargas: se encuentra
libre de cargas y gravámenes.

Referencia catastral: 4636914UM6643N0001XK."

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Así mismo se cita a D. Valeriano de Castro Olivares y
Dña. Carmen Molero de Castro, para que dentro del término
anteriormente expresado pueda comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a doce de mayo de dos mil nueve.- 
El Magistrado, Miguel Ángel Martín Maestro. - El Secretario
(ilegible).

2213

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

EXCESO DE CABIDA 362/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MARIANO RODRÍGUEZ FONTECHA, MARÍA DE LOS ÁNGELES

DOMÍNGUEZ DE LA LAMA 

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 362/2009,
a instancia de Mariano Rodríguez Fontecha, María de los

Ángeles Domínguez de la Lama, expediente de dominio para
la inscripción de mayor cabida de las siguientes fincas:

– Rústica de secano, en término de Palencia, al pago de
La Barraca, polígono 5, parcela 218. Linda: Norte,
Camino de la Barraca o de Carreladrones; Sur, finca de
Cerámica Palentina S.A.; Este, parcelas 219, de Paula
Arroyo Lagartos y 251, de Enrique Vázquez Rodríguez.
Mide cuarenta y cuatro áreas y ochenta y cinco centía-
reas. Finca Número 95.033.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas 
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para
que en el término de los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

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

2212

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2009 0100065

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

INMATRICULACIÓN 0000244/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: SOCIEDAD COOPERATIVA LA PERALEJA

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA COFRECES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación número
0000244/2009, a instancia de Sociedad Cooperativa La
Peraleja, expediente de dominio para la inmatriculación de la
siguiente finca:

– Solar, en casco urbano de Terradillos de los
Templarios, Ayuntamiento de Lagartos (Palencia), en
C/ Iglesia, núm. 14. Linda: derecha entrando, 
C/ Iglesia, y fondo, Travesía Iglesia. Tiene una exten-
sión superficial de 442 m2.

Referencia catastral: 4419201UM4941N0001EZ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veintiséis de mayo de 
dos mil nueve. - La Secretaria, María del Valle González
Tejedor.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
30001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 46/2009.

NIF/CIF: 12.716.718-H.

Nombre: Carlos Pedrosa Calvo.

Domicilio: C/ La Alegría, 23-Bajo.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 5.a, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 26 de mayo de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2250

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de
mayo de 2009, acordó la aprobación del Presupuesto

General para el ejercicio de 2009, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado
definitivamente el Presupuesto General para 2009, cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................... 564.595,00

2 Impuestos indirectos ................................ 120.229,03

3 Tasas y otros ingresos ............................. 369.400,00

4 Transferencias corrientes......................... 1.222.220,72

5 Ingresos patrimoniales............................. 144.261,26

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales .......... 61.450,00

7 Transferencias de capital ......................... 707.389,75

8 Variación activos financieros.................... 3.000,00

9 Variación pasivos financieros................... 482.884,20

Total ingresos........................................... 3.675.429,96

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal.................................. 1.252.059,91

2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 906.700,00
3 Gastos financieros ................................... 39.600,00

4 Transferencias corrientes......................... 66.201,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................... 1.303.501,05

7 Transferencias de capital ......................... 42.000,00

8 Activos financieros ................................... 3.000,00

9 Pasivos financieros .................................. 62.368,00

Total gastos.............................................. 3.675.429,96

Asimismo, se expone, seguidamente, la relación de per-
sonal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario Interventor (1 plaza). – Grupo: A1. – Nivel: 26.

w Administrativo (1 plaza). – Grupo: C1. – Nivel: 22.

w Auxiliar Administrativo (1 plaza). – Grupo: C2. – Nivel: 18.

w Auxiliar Policía Municipal (3 plazas). – Grupo: C2. – Nivel: 18.
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PERSONAL LABORAL FIJO:

w Oficial 1ª (1 plaza). – Grupo: C2 Asim.

w Peón Com. Múltiples (2 plazas). – Grupo: E Asim.

w Auxiliar Biblioteca (1 plaza). – Conv. Ofi. y Des.

w Ordenanza Lim. Colegio (1 plaza). – Conv. Ensza. Priv.

w Limpiador Colegio (1 plaza). – Conv. Ensza. Priv.

w Oficial 2ª (1 plaza). – Grupo C2 (vacante)

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Asistente Social (1 plaza).

w Animador Socio-Comunitario (1 plaza).

w Monitor CEAS (3 plazas).

w Psícologo CEAS (1 plaza).

w Educador F. CEAS (1 plaza).

w Limpiador (tiempo parcial) (1 plaza).

w Peón construcción (3 plazas).

w Bombero (4 plazas).

w Personal piscina (5 plazas).

w Guías turísticos (2 plazas).

w Monitor Ani. Juvenil (1 plaza).

w Agente Empleo y D. L. (1 plaza).

w Monitor Educ. Adul. (1 plaza).

w Auxiliar Biblioteca (1 plaza).

w Conserje Ins. Depor. (1 plaza).

w Técnico Val. Patrimo. (1 plaza).

w Inst. Anim. Deportivo (1 plaza).

w Con. Junta Obras y Servicios (25 plazas).

w Con. Junta Discap.-Inmigrantes (7 plazas).

w Taller Empleo (15 plazas).

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente
Presupuesto General podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 29 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2246

D U E Ñ A S
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.

Dueñas, 29 de mayo de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2297

——————

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2009 acordó
la aprobación inicial del expediente 01/2009 de transfe-
rencia de créditos entre partidas de gastos de distinto grupo
de función que no afectan a bajas y altas de créditos de 
personal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Frómista, 26 de mayo de 2009. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

2231

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de abril 
de 2009, acordó la aprobación del Presupuesto General 
para el ejercicio de 2009, el cual ha estado expuesto al 
público por término de quince días, sin que se haya formu-
lado reclamación alguna en contra del mismo, por lo 
que, según se hace constar en el acuerdo de aprobación, 
el Presupuesto queda aprobado definitivamente con las 
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por
capítulos:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 77.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 15.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.568,93
4 Transferencias corrientes ........................ 50.230,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 139.201,07

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 20.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 265.000,00

Total ingresos .......................................... 582.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.246,56
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 135.883,44
3 Gastos financieros .................................. 300,00

4 Transferencias corrientes ........................ 19.570,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 397.000,00

Total gastos ............................................. 582.000,00

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, aprobada 
conjuntamente con el Presupuesto, y que es la que a conti-
nuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretario-Interventor.

Grupo: A2.

Nivel Complemento Destino: 26.

Nombramiento: Definitivo.

En agrupación con: Herrera de Valdecañas.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Peón, a tiempo parcial, para obra o

servicio determinado.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Hornillos de Cerrato, 26 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2272

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 28 de abril de
2009, se aprobaron las listas cobratorias correspondientes a
las siguientes tasas:

– Tasa por recogida de basura, año 2009.

– Tasa por el servicio de abastecimiento de agua a domi-
cilio, año 2008.

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 con-
formidad 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.

Ledigos, 28 de abril de 2009. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

1908

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 138 de la
LCAP (Ley 30/2007) se hace pública la adjudicación definiti-
va del siguiente contrato de obra.

– Obra: Reforma Plaza Fray Marcos del Barrio.

– Adjudicatario: Comfica Soluciones Integrales, S. L.

– Importe: 131.824,79 €; IVA: 21.091,97 €.

– Órgano adjudicador: Alcaldía por delegación del Pleno.

Magaz de Pisuerga, 28 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2257

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS “DEL OTERO”

–––––

–Frómista– (Palencia)

–––

Anuncio aprobación de Estatutos Mancomunidad de
Municipios de Aguas “Del Otero”

La Asamblea de los concejales de los Ayuntamientos de
Santoyo, Támara, Revenga de Campos, Población de
Campos, Villarmentero de Campos, Villovieco y Frómista,
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bajo la presidencia del Alcalde del Ayuntamiento de Fró-
mista, celebrada el día 26 de mayo de 2009, aprobó el
Proyecto de Estatutos de una Mancomunidad de Municipios
para el abastecimiento de agua a los municipios mancomu-
nados.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 35, núm 3 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
somete dicho proyecto a información pública por plazo de 
un mes, contado desde la fecha de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual
podrá examinarse en la oficina municipal de los
Ayuntamientos de Santoyo, Támara, Revenga de Campos,
Población de Campos, Villarmentero de Campos,
Villovieco y Frómista, y presentarse las reclamaciones, 
alegaciones y sugerencias que se juzguen oportunas en los
Registros Generales de cualquiera de dichos Ayunta-
mientos, o en las formas establecidas en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Frómista, 29 de mayo de 2009. - El Presidente de la
Comisión Promotora, Fernando Díez Mediavilla.

2301

——————

MANCOMUNIDAD DE BOEDO-OJEDA
–––––––

–PALENCIA-BURGOS–

———

(Herrera de Pisuerga)

–––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en
sesión celebrada el día 20 de marzo de 2009, el Presupuesto
para el ejercicio 2009, sus Bases Ejecución y la Plantilla de
Personal, el mismo estará de manifiesto al público en la
Secretaría de la Mancomunidad, sita en el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga, por espacio de quince días, durante
cuyo plazo cualquier persona podrá examinarlo y presentar
las reclamaciones que estime convenientes (artículos 169 y
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo
de quince días para resolverlas.

RESUMEN EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009

Presupuesto de Gastos

Cap. Euros

1 Gastos de personal .................................. 150.300

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .. 78.600

3 Inversiones reales .................................... 31.100

Total Presupuesto de Gastos  ................. 260.000

Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................. 50

4 Transferencias corrientes ......................... 228.700

5 Ingresos patrimoniales ............................. 100

7 Transferencias de capital.......................... 31.150

Total Presupuesto de Ingresos ................ 260.000

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2009

FUNCIONARIOS:

– Secretario-Interventor.

Una plaza (acumulada).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

– Conductor Oficial 1ª.

Una plaza.

– Peón.

Una plaza.

– Agente dinamizador Medio Rural.

Una plaza.

– Técnico en Musicología.

Una plaza.

Herrera de Pisuerga, 28 de mayo de 2009. - El Presidente,
Gonzalo Ortega González.

2223

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”

––––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de la Mancomuni-
dad el Presupuesto General para el ejercicio de 2009, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 29 de mayo de 2009. - El Presi-
dente, Jesús Merino Calvo.

2258
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MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”

––––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Cervera de Pisuerga, 29 de mayo de 2009. - El Presi-
dente, Jesús Merino Calvo.

2259

––––––––––

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico y
la Memoria Valorada de las obras que luego se relacionarán,
incluidas en el FEIL y redactados por el Sr. Ingeniero Técnico
Industrial D. José Belmonte Saavedra, quedan expuestos
al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término
de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclama-
ciones

Proyecto Técnico

– “Línea subterránea de baja tensión para suministro a
dos viviendas en C/ Mayor de Manquillos”, presupuesto
6.131,82 €.

Memoria Valorada

– “Reforma del alumbrado público en Manquillos”, presu-
puesto 5.195,18 €.

Manquillos, 25 de mayo de 2009. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

2247

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Roberto Fernández Barón, en representación de
Agroindustrial de Campos,  S. A., se ha solicitando licencia
ambiental para “Seleccionadora acondicionadora de grano”,
en Paredes de Nava, en la C/  Eras de la Estación, s/n, del
término municipal, de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
pública para que los que pudieran resultar afectados por

dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 25 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2245

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Rubén Payo Becerril, en representación de Lanas
Payo, se ha solicitando licencia ambiental para “Lavadero de
lanas y secadero de pieles”, en Paredes de Nava, en la 
carretera de Palencia, 17, del término municipal, de Paredes
de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 29 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2293

––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Población de Campos, 1 de junio de 2009. - El Alcalde,
Martín Alonso.

2296

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 29 de mayo de 2009, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2009.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 169
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento.

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.

Revenga de Campos, 1 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña.

2298

––––––––––

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Valdavia, 25 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Honorino Fontecha Roscales.

2244

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

N o t i f i c a c i ó n

Intentada notificación, sin haberse podido practicar, de la
Resolución de la Alcaldía de fecha 6 de marzo de 2009 por
el que se acuerda:

Primero: Ordenar la paralización inmediata de las obras
que se están realizando en Los Cotos, núm. 2, de Tariego de
Cerrato promovidas por D. Jesús Mª Calvo Sánchez.

Segundo: Notificar el presente Acuerdo al promotor de
las obras para que retire los materiales y maquinarias prepa-
rados para ser utilizados en las obras y actos objeto de para-
lización, en el plazo de cinco días.

Advirtiéndole que si en dicho plazo, sin que se hayan
cumplido las obligaciones allí citadas o sin que se haya pro-
cedido a la propia paralización de los actos, esta Alcaldía
adoptará las siguientes medidas cautelares:

– Precintado del recinto de las obras y de las instalacio-
nes, actividades u otros de uso del suelo en ejecución,
y en el especial de su acceso.

– Retirada de los materiales y de la maquinaria que se
consideren necesarios, o cuando se trate de una demo-
lición, acopio y preservación de todos los materiales y
restos de la misma, en todo caso a costa del promotor,
a quien corresponde satisfacer los gastos de transpor-
te, depósito y custodia que se produzcan.

– Orden de corte de suministro a las entidades prestado-
ras de los servicios de suministro de agua, energía
eléctrica, gas y telecomunicaciones, las cuales deben
mantener el corte desde que se cumplan cinco días de
la recepción de la orden hasta que se les notifique el
otorgamiento de la licencia urbanística o del levanta-
miento de la orden de corte.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común, se publica este anun-
cio, para que sirva de notificación, significándole que podrá
conocer el contenido íntegro del citado acuerdo en el
Ayuntamiento de Tariego, Avda. Cerrato, núm. 2.

Asimismo se le notifica que contra este acuerdo, que
agota la vía administrativa, puede interponer, ante el mismo
órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al recibo de la presente, de
conformidad con la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante,
puede Vd., ejercitar cualquier otro recurso que estime proce-
dente.

Tariego de Cerrato, 26 de mayo de 2009. - El Secretario
(ilegible).

2255

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 54,
de 6 de mayo de 2009, el anuncio de convocatoria de las
obras que a continuación se indican y al haberse producido
un error en la clasificación de las mismas, mediante anuncio
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 61, de
22 de mayo de 2009, se acordó suspender la contratación de
las citadas obras.

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, en sesión extraordi-
naria y urgente de 29 de mayo de 2009, se hace pública la
modificación de la clasificación exigida y la apertura de un
nuevo plazo de presentación de ofertas correspondiente a la
nueva convocatoria mediante procedimiento abierto, aten-
diendo a la oferta económicamente más ventajosa, con
varios criterios de adjudicación, para la contratación de la
obra “Corrección y renovación de la red de saneamiento
en Velilla del Río Carrión (Palencia)”:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

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

a) Descripción del objeto: Obra de “Corrección y renova-
ción de la red de saneamiento en Velilla del Río
Carrión (Palencia)”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Velilla del Río Carrión.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Valor estimado del contrato: 371.227,18 €.
– I.V.A.: 59.448,05 €.
– Presupuesto total/Presupuesto base de licitación:

430.998,39 €.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas 
presentadas por los licitadores incluyen el Impuesto sobre el
Valor Añadido, o el Impuesto que por la realización de la acti-
vidad pueda corresponder, así como todos los gastos direc-
tos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal
ejecución del servicio contratado.

5.- Garantías:

a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación
(IVA excluido).

b) Definitiva: 5% el presupuesto de adjudicación
(IVA excluido).

c) Complementaria: No se exige.

6.- Obtención de información y documentación:

d) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

e) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

f) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión-
34886.

g) Teléfono: 979.86.12.17.

h) Fax: 979.86.12.29.

i) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría

E 1 b

G 6 c

8.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas
(exceptuando días festivos). Si el último día del plazo

de presentación fuere sábado o festivo, el plazo de
presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 15ª del PCAP.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Registro General. 

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1. 

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886 Palencia.

* También podrán ser enviadas por correo, dentro
del plazo de admisión señalado en el anuncio,
debiendo justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante
telex, fax o telegrama en el mismo día, todo ello de
conformidad a lo establecido en el artículo 80 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No. 

9.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 22ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
1.500,00 €.

11.- Perfil de contratante:

– El acceso al perfil de contratante del órgano de contra-
tación del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión se
encuentra en la siguiente dirección de Internet:

http://velilla.dip-palencia.es

Velilla del Río Carrión, 1 de junio de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2269

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Licencia ambiental

D. Miguel Vega Gordaliza, en nombre y representación de
la mercantil Iberacústica, S. L., ha solicitado licencia ambien-
tal para una “Instalación solar fotovoltaica conectada a red”,
con emplazamiento en la parcela 319 del polígono industrial
de esta localidad, por lo que dando cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública por plazo de veinte días hábi-
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les a contar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el procedimiento y formular
alegaciones.

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

2267

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo
de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación provisional del con-
trato de servicios de desratización, desinsectación, desinfec-
ción y fumigación, con los detalles que a continuación se
relacionan:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: P-1.005.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.

b) Descripción: Desratización, desinsectación, desinfec-
ción y fumigación.

c) CPV: 90921000 y 90923000.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: No ha
habido publicidad por tratarse de un procedimiento
negociado sin publicidad.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No ha
habido publicidad por tratarse de un procedimiento
negociado sin publicidad.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe neto: 22.429,91 €. 
– IVA (7%): 1.570,09 €. 
– Importe total: 24.000 €.

5.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL:

a) Fecha: 14.05.09.

b) Contratista: Tresdes Tratamientos Biosanitarios, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación:

– Importe neto: 21.600 €. 
– IVA (7%): 1.512,00 €. 
– Importe total: 23.112,00 €.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternati-
vamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo adoptó en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su  notificación.
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción no podrá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio.

Contra el acto que resuelva el recurso potestativo de
reposición podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente de dicha jurisdicción,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa. Si no se
hubiese resuelto expresamente dicho recurso potestativo 
de reposición, será de aplicación el régimen de actos 
presuntos regulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

Venta de Baños, 26 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2271

––––––––––

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 29 de mayo de 2009. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

2248

––––––––––

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento en
sesión de 28 de mayo de 2009, aprobó la modificación del
Proyecto de “Ampliación y mejora de la accesibilidad del
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edificio del Ayuntamiento en VilIada”, redactado por el
Arquitecto D. Javier Salceda Adán, con un presupuesto de
241.992,00 euros.

Dicha modificación queda expuesta al público a efectos
de sugerencias y reclamaciones que se consideren 
convenientes interponer, durante el plazo de quince días
hábiles.

Dicha modificación quedará aprobada definitivamente 
sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no pro-
ducirse reclamaciones durante el periodo de información
pública.

Villada, 28 de mayo de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

2268

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

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

Proyecto Técnico

– “Alumbrado público en C/ Cantarranas, Escuelas y
Ángel”, de Villalcázar de Sirga, redactado por el
Sr. Ingeniero Técnico Industrial D. Lucio Barcenilla
Román, con un presupuesto 36.450 €.

Villalcázar de Sirga, 20 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

2253

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 101.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 20.200,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 85.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 185.260,05
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.000,00

Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 6.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 367.712,00

Total ingresos .......................................... 768.172,05

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 110.149,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 156.185,00
3 Gastos financieros .................................. 100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 44.000,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 395.860,00
7 Transferencias de capital ........................ 30.200,00

Total gastos ............................................. 736.494,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Uno. - Secretario Interventor. - Grupo: A; Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Dos. - Alguacil y personal limpieza.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Uno. - Operario Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villaluenga de la Vega, 16 de mayo de 2009.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

2274

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 09/0097.E

Por Ángel González Vázquez, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Centro de
masajes”, con emplazamiento en Avda. de la Aguilera, núme-
ro 44-bajo-izda.

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

Villamuriel de Cerrato, 1 de junio de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría 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 reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos con-
signados 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.

Villovieco, 28 de mayo de 2009. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

2234

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Cascón de la Nava, en sesión cele-
brada el 26 de marzo de 2009, acordó aprobar provisional-
mente el expediente de modificación de la Tasa de Piscina
Municipal, quedando la tarifa del servicio como sigue:

TASA PISCINA MUNICIPAL

“1. Abonos:

– Abono individual: 22 €.

2. Entradas:

– 2,50 € para mayores de 14 años.

– 1,50 € para menores de 14 años.

Los niños menores de 6 años no están obligados al pago
de cuotas, pero sí los padres o acompañantes de los mis-
mos, aunque no se bañen”.

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17 y 18
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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en la citada Ley,
se publica dicho acuerdo y las variaciones de su texto para
entrada en vigor a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio y posible su impugnación jurisdiccional.

Cascón de la Nava, 25 de mayo de 2009. - El Presidente,
José María Fernández Díez.

2265

––––––––––

ENTIDAD LOCAL MENOR DE MEMBRILLAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de 29 de mayo de 2009, esta Junta Vecinal
procede a la enajenación mediante subasta de 4.727 árboles
de chopo, con un volumen de 1.866 metros cúbicos, a riesgo
y ventura del adjudicatario y eliminación de restos.

Precio Base:

55.980,00 €.

Precio Índice:

69.975,00 €.
Se aplicará el IVA correspondiente a la actividad.

Plazo de presentación de plicas:

Quince días naturales a partir del siguiente de la publica-
ción de este edicto.

Pliegos de Condiciones:

Se expondrá en la Secretaría de la Junta Vecinal, duran-
te esos quince días y los interesados concertarán cita a
los siguientes teléfonos: 979-189082 y 979-189081,
entregándoseles copia de los mismos, si lo desean.

Membrillar, 1 de junio de 2009. - La Presidenta, Felisa
Campo Tejedor.

2279

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª SILVIA HEREDIA MILLÁN
––––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

Yo, Silvia Heredia Millán, notario de Cervera de Pisuerga,
notifico que se ha iniciado y se ha finalizado acta para decla-
ración de exceso de cabida de la finca sita en Cervera de
Pisuerga (Palencia), en la dirección de C/ General Mola,
número 70 y referencia catastral 7774308UN7477S0001II. 
La cabida que se declara es de ciento diez metros cuadra-
dos y no de cuarenta y siete metros cuadrados como apare-
ce en el Registro. Los notificados podrán personarse en el
domicilio de la notaría de Cervera de Pisuerga, Avda. Aguilar,
número 10, bajo, exponiendo y justificando sus derechos,
dentro de los veinte días siguientes al de esta notificación.

Cervera de Pisuerga, veinticinco de mayo de dos mil
nueve. - Silvia Heredia Millán.
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