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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 22/04/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal circunstan-
cias excepcionales a Rocío Rayo Rojas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 46.1 de la Ley de Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (B.O.E. 14-07-98).
Previamente y con carácter potestativo podrá interponer
recurso de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno,
en el plazo de un mes, de acuerdo con el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
(B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 1 de junio de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 10 de junio de 2009, el Director
General del Catastro ha adoptado el siguiente acuerdo: 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE núm.
58, de 8 de marzo) y en el artículo 5 del Real Decreto
1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda,
(BOE núm. 165, de 9 de julio), esta Dirección General, a pro-
puesta del Gerente Territorial de Palencia, acuerda aprobar
las ponencias de valores totales de los bienes inmuebles
urbanos de los términos municipales de Amusco, Boadilla

del Camino, Frómista, Itero de la Vega, Lantadilla, Lomas,
Marcilla de Campos, Osornillo, Población de Campos,
Requena de Campos, Revenga de Campos, Villalaco,
Villarmentero de Campos, Villoldo y Villovieco”.

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general de los citados municipios. 

Las indicadas Ponencias de valores totales se encuen-
tran expuestas al público en la Gerencia Territorial del
Catastro de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10, de Palencia,
durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Contra el mencionado Acuerdo podrá interponerse 
reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal
Económico Administrativo Central, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquél en que finalice el
periodo de exposición pública. Con carácter potestativo y pre-
vio a dicha reclamación podrá interponerse recurso de repo-
sición, en el mismo plazo, ante el Director General del
Catastro, no siendo posible la interposición simultánea de
ambos recursos. 

Palencia, 11 de junio de 2009. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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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 (BOE. del 14 de enero),
se procede a notificar que esta Dirección Provincial ha
resuelto la exclusión de participación en el programa de
Renta Activa de Inserción desde la fecha de 25/12/2008
por no renovación de la demanda de empleo a D. Jesús
Manuel Mora Martín, con DNI 7.837.057.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante esta Dirección Provincial la preceptiva recla-
mación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de
abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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.

Palencia, 2 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                                          

0111 10  34101302923 INFANTE GARCIA FERNANDO  CL URBANIZACIóN LOS  34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011866451 0808 0808     346,02  
0111 10  34101302923 INFANTE GARCIA FERNANDO  CL URBANIZACIóN LOS  34190 VILLAMURIEL  03 34 2009 010023632 0908 0908     344,21  
0111 10  34101329090 GRIJOTANA DE INSTALACION CM DE LA TREINTA 6   34192 GRIJOTA      03 34 2008 011866855 0808 0808    1.025,74  
0111 10  34101329090 GRIJOTANA DE INSTALACION CM DE LA TREINTA 6   34192 GRIJOTA      03 34 2009 010024036 0908 0908     1.396,31  
0111 10  34101521474 NORDIBAC 2004, S.L.U.    CL POLIGONO INDUSTRI 34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011873323 0808 0808      529,48  

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS     

0521 07 340014428208 GUARDADO FERNANDEZ MANUE AV GENERALISIMO FRAN 34800 AGUILAR DE C 03 34 2008 012005079 1008 1008       293,22  
0521 07 340015044661 RETUERTO ANDRES ANGEL    CL ABILIO CALDERON 1 34192 GRIJOTA      03 34 2008 012006800 1008 1008       7,08  
0521 07 340019556979 RODRIGUEZ MARCOS ARTURO  UR LOS OLMILLOS 4    34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 012022459 1008 1008       293,22  
0521 07 341000152284 MAESTRO FERNANDEZ JULIAN UR C.J. VIRGEN DEL M 34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 012029028 1008 1008       293,22  
0521 07 341000574943 MARTINEZ VARAS SUSANA    CL CLARA CAMPOAMOR 5 34003 PALENCIA     03 34 2008 012030341 1008 1008       293,22  
0521 07 341006244591 HRISTOV DONCHEV LACHEZAR AV BRASILIA 16       34003 PALENCIA     03 34 2008 012047317 1008 1008       293,22  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0611 07 251006350938 VALLE CANTON LAURA       CL EXTRARRADIO 3     34429 MANQUILLOS   03 34 2008 011953044 0908 0908        16,09  
0611 07 341006117279 CARDONA MONROY SANDRA LI CL MATADERO          34192 GRIJOTA      03 34 2008 011965774 0908 0908        96,59  
0613 10  34101494091 EXPLOTACIONES OVINO TECN CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2008 011872818 0808 0808       1.258,62  
0613 10  34101494091 EXPLOTACIONES OVINO TECN CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2009 010029591 0908 0908       1.249,82  



4 Viernes, 12 de junio de 2009 – Núm. 70 B.O.P. de Palencia

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0613 10  34101494192 EXPLOTACIONES OVINO TECN CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2008 011872919 0808 0808       762,07  
0613 10  34101494192 EXPLOTACIONES OVINO TECN CT SANTILLANA DE CAM 34131 VILLOLDO     03 34 2009 010029692 0908 0908         793,67  
0613 10  34101521777 VELA RAMOS JESUS         CL MATADERO 1        34192 GRIJOTA      03 34 2008 011873424 0808 0808          70,99  
0613 10  34101521777 VELA RAMOS JESUS         CL MATADERO 1        34192 GRIJOTA      03 34 2009 010030100 0908 0908        69,05    

Palencia, 2 de junio de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS  

0521 07 341005788287 CORREIA NETTO EVANGELIST CL JULIAN DIEZ 1     34004 PALENCIA     03 47 2008 016845437 1008 1008       293,22  
0521 07 341005837292 OSSA SERNA DE LARA MIRIA CL LAS VIÑAS 11      34210 DUEÑAS       03 47 2008 016984570 1008 1008     308,39  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 471005515663 GARCIA MUÑOZ ANGELA      CL CONCHA 6          34200 VENTA DE BA  03 47 2008 016725401 0908 0908    96,59  
0611 07 471019240355 HARKAOUI --- BOUZEKRI    CL GRANERO DEL DUQUE 34210 DUEÑAS       03 47 2008 016736616 0908 0908       96,

Valladolid, junio de 2009. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.   

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 36 PO N T E V E D R A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS

0521 07 341003183031 VADILLO RUIZ RAUL        CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA  03 36 2008 023935949 1008 1008       293,22     

Vigo, junio de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Santiago Novoa Mazaira.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 37 SA L A M A N C A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                           

0611 07 371013209446 RADOSLAVOV ILIEV ANDREY  CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA  03 37 2008 013765232 0908 0908         96,59    

Salamanca, junio de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Antonio Domínguez Domínguez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 31 NAVA R R A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 

0521 07 340013249555 GARCIA GARCIA PEDRO      CL FEDERICO MAYO 18  34005 PALENCIA     03 31 2008 018099001 1008 1008         293,22    

Pamplona, junio de 2009. - La Jefa de Sección, Ana Casas Carretero. 2379
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10 34002967639 JANOR S.L.               CL RIZARZUELA 11     34002 PALENCIA     03 34 2008 011935260 0308 0308      624,19  

0111 10  34002967639 JANOR S.L.               CL RIZARZUELA 11     34002 PALENCIA     03 34 2008 011977292 0408 0408      624,19  

0111 10  34002967639 JANOR S.L.               CL RIZARZUELA 11     34002 PALENCIA     03 34 2009 010053439 0508 0508      624,19  

0111 10  34003281170 CENTRO DE ESTUDIOS TECNI AV VALLADOLID 23     34004 PALENCIA     02 34 2009 010500447 1208 1208        44,90  

0111 10  34101077803 DIGITAL, VIDEO & DISEÑO, PZ DOñA INES DE OSOR 34005 PALENCIA     03 34 2009 010058691 0508 0508       50,00  

0111 10  34101311714 TERMICAS CASTELLANAS 05  CL ALONSO PARIS (SR. 34003 PALENCIA     04 34 2008 000023862 0908 0908       601,00  

0111 10  34101364860 EUROPA METALISTERIA DEL PA DE LA MIRANDA 5   34003 PALENCIA     02 34 2009 010268960 1008 1008     1.019,02  

0111 10  34101364860 EUROPA METALISTERIA DEL  PA DE LA MIRANDA 5   34003 PALENCIA     02 34 2009 010311194 1108 1108       986,14  

0111 10  34101470449 LIEBANA LEON JESUS      PP DEL SALON 23      34002 PALENCIA     02 34 2009 010522271 1208 1208      449,24  

0111 10  34101665156 LUCAS LLORENTE ROBERTO   AV CUBA 14           34003 PALENCIA     02 34 2009 010280781 1008 1008      850,28  

Palencia, 2 de junio de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

A  N  U  N  C  I  O

Dª María Luz del Valle Morán, en representación del
Ayuntamiento de Respenda de la Peña (Palencia), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
realizar obras en el cauce del arroyo del Valle a su paso por
el casco urbano de Santana, en término municipal de
Respenda de la Peña (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Entubamiento de un tramo de 41,00 m del cauce del
arroyo del Valle con tubería de hormigón Ø 1.000 mm,
aguas arriba del último tramo ya entubado en el casco
urbano de Santana.

– Pavimentación de la travesía entre la C/ Arroyo y
C/ La Iglesia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia O.C. 2.326/09-PA.

Valladolid, 29 de abril de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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 subterráneas con desti-
no a Riego y uso Ganadero, en el término municipal
Cobos de Cerrato (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Adolfo Ceballos Ceballos (12.639.404-F), con
domicilio a efectos de notificación en C/ Iglesia, núm. 21,
34248 – Cobos de Cerrato (Palencia), solicitó, con

fecha 23 de noviembre de 2006, una concesión de
aguas subterráneas, procedentes de la unidad hidro-
geológica 02:08: Región Central del Duero, con desti-
no a Riego y uso Ganadero, en el término municipal de
Cobos de Cerrato, incoándose el expediente de refe-
rencia.

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.- Debido al fallecimiento del solicitante durante la trami-
tación del expediente y como herederos de este
D. Adolfo Ceballos Mahamud (14.578.117-G) y
Dª Mª Begoña Ceballos Mahamud (12.752.247-G)
solicitaron, con fecha 17 de septiembre de 2007, con-
tinuar con la tramitación del expediente sin modificar la
solicitud inicial.

De acuerdo con la documentación técnica presentada
se solicita un volumen máximo anual de 11.817 m3 con
destino a Riego y uso Ganadero lo cual supone un
caudal medio equivalente de 1,67 l/s.

La captación de las aguas se realizará mediante un
sondeo sito en el paraje Las Canteras en la parcela 36,
del polígono 517, del término municipal de Cobos de
Cerrato (Palencia), en el que se instalará un grupo
electrobomba sumergible de 3 C.V., a fin de obtener un
caudal máximo instantáneo de 4,20 l/s.

4.- Con fecha 14 de marzo de 2007, se solicita informe a
la Oficina de Planificación Hidrológica, manifestando
con fecha 30 de julio de 2007, la compatibilidad con el
Plan Hidrológico de cuenca.

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

Con fecha 20 de marzo de 2007 se solicita informe a la
Delegación Territorial de Comunidad Autónoma de
Castilla y León, recibiéndose en sentido favorable en
fecha 20 de junio de 2007 informe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León y en sentido desfavorable informe 
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Castilla y León.

Con fecha 20 de marzo de 2007 se solicita informe a la
Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favorable
con fecha de 13 de abril de 2007.

Con fecha 20 de marzo de 2007 se solicita informe a la
Subdelegación del Gobierno en Palencia, Unidad de
Agricultura, recibiéndose en sentido favorable en fecha
30 de octubre de 2007.

6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial,
con fecha 5 de marzo de 2009, pudo comprobarse
que: la captación del aprovechamiento (ya construido
aunque no en explotación) de aguas subterráneas se
sitúa fuera de la zona de policía de cauce público, no
existiendo otros aprovechamientos próximos, ni cons-
tancia de denuncia.

7.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública por un plazo de un mes, se publicó el
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de fecha 16 de noviembre de 2007, y fijado
también en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento
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de Cobos de Cerrato, según certificado del mismo de
fecha 20 de diciembre de 2007, durante este plazo no
se presentaron reclamaciones.

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 22 de abril de 2009 informó favorablemente
del proyecto presentado a los solo efectos de la trami-
tación de la presente concesión de aguas subterráne-
as, indicando que:

Recibido en sentido desfavorable informe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta
de Castilla y León, de conformidad con lo previsto en
el artículo 109 del reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/1985,
de 2 de abril) deberá presentarse proyecto redactado
por técnico competente y visado por el Colegio oficial
correspondiente, para su tramitación y aprobación, si
procede.

Para solventar dicha circunstancia en el condicionado
se impondrá como condición la 2.1.16 “El concesiona-
rio queda obligado a cumplir, tanto en la construcción
como en la explotación del aprovechamiento, las dis-
posiciones vigentes o que se dicten relativas a los
Ecosistemas Acuáticos, 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 2.1.17. “La concesión se otorga sin perjui-
cio de terceros y dejando a salvo los derechos de pro-
piedad. En cuanto a las servidumbres legales, podrán
ser decretadas por la Autoridad competente”. 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 pues-
ta en funcionamiento de la captación.

10.- No resultó necesario realizar trámiete 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 12 de mayo 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 1.986, 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 Adolfo Ceballos Mahamud (14.578.117-G) y
María Begoña Ceballos Mahamud (12.752.247-G), la
presente concesión de aguas subterráneas, de la uni-
dad hidrogeológica 02:08: Región Central del Duero,
con un volumen máximo anual de 11.817 m3/año, un
caudal máximo instantáneo de 2,29 l/s, y un caudal
medio equivalente de 0,63 l/s, en el término municipal
de Cobos de Cerrato (Palencia), con destino a Riego
de acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican.

Expediente: CP- 3849/2006-PA (Alberca-UTE)

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Adolfo Ceballos Mahamud, María Begoña
Ceballos Mahamud.

2. DNI.: 14.578.117-G, 12.752.247-G.

3. Tipo de uso: Riego y uso ganadero. 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual: 11.817 m3.

6. Caudal máximo instantáneo: 2,29 l/s.

7. Caudal medio equivalente: 0,63 l/s.

8. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02:08: Región Central del
Duero.

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 2.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02:08: Región
Central del Duero.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de la instalación: 75 m.

– Diámetro: 180 mm.

– Potencia de la bomba: 3 CV.
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LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Las Canteras.

– Término municipal: Cobos de Cerrato.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 415621,    Y: 4652719. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 517, parcela 36.

– Volumen máximo anual de la captación: 11.817 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,63 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 2,29 l/s.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO DE RIEGO:

– Uso al que se destina el agua: Riego.

– Sistema de riego: Aspersión. 

– Tipo de cultivo: Pastizal (gramíneas y leguminosas). 

– Superficie regable: 5,1263 has. 

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Las Canteras.

– Término municipal: Cobos de Cerrato.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 415621,    Y: 4652719. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 517, parcela 36.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Riego de 5,1263 has que corresponden a la parte de la parcela 36,
del polígono 517 no ocupada por la explotación ganadera, en el
término municipal de Cobos de Cerrato (Palencia).

– Dotación (m3/ha/año): 750.

– Volumen máximo anual: 3.845 m3.

– Caudal medio equivalente: 0,38 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 1,54 l/s.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO GANADERO:

– Uso al que se destina el agua: Uso Ganadero. 

– Sistema de producción: Todo dentro, todo fuera. 

– Tipo de ganado: Porcino.

– Número de cabezas de ganado (Cab.): 3.120.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Las Canteras.

– Término municipal: Cobos de Cerrato.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M. (X, Y): 415621, 4652719.

– Huso: 30.

– Polígono/parcela: Poligono 517, parcela 36.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO: 

– Explotación ganadera cuyo proceso productivo se basa en el cebo
de lechones procedentes de otras granjas, con una capacidad
para 3.120 lechones, ubicada en la parcela 36, del polígono 517,
en el término municipal de Cobos de Cerrato (Palencia).

– Dotación (I/cab/día): 7.

– Volumen máximo anual (m3): 7.972.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,25.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,75.

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 
utilización 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 y 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 del
T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. 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 (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (art. 64 del T.R.L.A.).
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2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del
T.R.L.A):

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

b) En casos de fuerza mayor.

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

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de cual-
quiera 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 (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento. Este
plazo se computará a partir de la fecha de la resolución de
concesión. No obstante, el inicio de la explotación total o par-
cial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del
acta de reconocimiento final de las obras correspondientes. 
El concesionario deberá comunicar al Organismo de cuenca
el inicio y la terminación de las obras para proceder a su reco-
nocimiento, levantándose Acta en la que consten las condi-
ciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.11. 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.

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

2.1.13. 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 Reglamento
del Dominio Público Hidráulico).

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

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que
puedan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, 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.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en
la construcción como en la explotación del aprovechamiento,
las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los
Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio Ambiente,
así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o
licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas compe-
tencias correspondan a los restantes Organismos de la
Administración General del Estado, Autonómica o Local.

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

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

2.2.3. Si la superficie de riego amparada por esta conce-
sión fuese dominada por infraestructuras de riego construidas
por la Administración, la superficie concesional quedará inte-
grada forzosamente en dicha zona regable, y el concesionario
vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de Regantes
que la Administración determine (art. 115.2.j R.D.P.H.).

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

2.2.5. No podrán acumularse residuos ganaderos, cual-
quiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen,
que constituyan o puedan constituir un peligro de contamina-
ción de las aguas o degradación de su entorno.

2.2.6. 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.

2.2.7. Las balsas de almacenamiento de purines y de
estiércol deberán ser construidas de tal forma que se garan-
tice la impermeabilidad de las mismas y con una capacidad
suficiente para almacenar dichos residuos durante el periodo
en el cual no esté permitida su aplicación al terreno, que al
menos será de 3 meses.

2.2.8. El concesionario viene obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de minas incluida la relativa
a seguridad minera.

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 Confederación en
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el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los
lugares previstor en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régime
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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.

2241

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
———

Anuncio convocatoria de contratación

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de
esta  Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha
28 de mayo de 2009, se hace pública licitación para la con-
tratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo:  Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 14/09.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato administrativo espe-
cial para la cesión de uso de los locales del Vivero de
Empresas de Venta de Baños (Palencia).

b) Lugar de ejecución: Venta de Baños (Palencia).

c) Duración: Un año, prorrogable hasta un máximo de
tres de años y de forma excepcional hasta cuatro años.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación. Importe total.

• 225,00 euros mensuales para las naves industriales y
120,00 euros mensuales para las oficinas, más IVA.
Sobre dichos precios se establecen las bonificaciones
señaladas en la cláusula cuarta del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

5.- Garantía provisional. 

No se exige.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

Los previstos en las cláusulas quinta del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

8.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los cuarenta y
cinco días naturales siguientes a aquél en que se
publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General, C/ Burgos, número 1.
Palencia-34001, de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que ter-
mine el plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil. 

e) Hora: A las trece horas.

10.- Página web.

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.dip-palencia.es. 

Palencia, 4 de junio de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2394

——————

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento la convocatoria de 
jornadas de aprendizaje de piragüismo a través de los
Ayuntamientos de la provincia, con un coste por jornada de
350,00 euros, hasta un máximo de 25, debiendo las entida-
des locales en las que se realicen abonar el importe de la
organización en la cifra indicada, si bien podrán solicitar una
subvención a esta Fundación de hasta el 50%, con cargo a
la partida 61.45207.46201 del vigente presupuesto de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, conforme
a las siguientes bases:

Primera. - Podrán solicitar esta ayuda los municipios que
participen en cualquiera de los programas deportivos organi-
zados por la Fundación Provincial de Deportes.

Segunda. - La concesión de la jornada de piragüismo
conlleva la concesión de la subvención.
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Tercera. - La concesión de la jornada se realizará por
riguroso orden de presentación de las solicitudes en el
Registro General de esta Fundación hasta llegar a las 
25 convocadas.

Cuarta. - La actividad estará dirigida por el Club Tritones
del Pisuerga, quien aportará todo el material necesario para
el desarrollo de la misma, siendo su duración de tres horas y
media.

Quinta. - El número de participantes en cada jornada no
podrá ser inferior a diez ni superior a veinte.

Sexta. - El Ayuntamiento tendrá que disponer en su 
término municipal de un lugar adecuado para llevar a cabo la
actividad, que deberá recibir previamente el visto bueno de la
Fundación Provincial de Deportes.

Séptima. - La actividad deberá desarrollarse en los
meses de julio y agosto de 2009.

Octava. - En todo material divulgativo de la actividad
deberá constar el patrocinio de la Fundación Provincial de
Deportes.

Novena. - Una vez celebrada la jornada, el Ayuntamiento
realizará el pago de 350,00 euros al Club Tritones del
Pisuerga y enviará a la Fundación el certificado de obligacio-
nes reconocidas por la totalidad del gasto, así como la lista
de participantes.

Asimismo, se deberá presentar un certificado del
Secretario-Interventor que indique que la Entidad Local se
encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Palencia, 4 de junio de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2354

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Dª Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicación 0000731/2009
(001-Valladolid), interpuesto por Marcos Luciano Durand
Cerdán, contra la resolución dictada por el Juzgado de lo
Social número dos de Palencia, en autos núm. 82/08, segui-
dos a instancia de Marcos Luciano Durand Cerdán, contra
Forero y Gordaliza, S. L. y Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., y Fogasa, sobre Despido Objetivo, se ha 
dictado Resolución por esta Sala en fecha veintisiete de
mayo de dos mil nueve, cuyo parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:

Fa l lamos:

Estimar parcialmente el recurso de suplicación inter-
puesto por el letrado D. Carlos José Hernández Martín en
nombre y representación de D. Marcos Luciano Durand
Cerdán, contra el auto de diesiete de noviembre de dos mil

ocho del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, que
resuelve la reposición contra el auto del mismo Juzgado de
treinta de septiembre de dos mil ocho, dictado en ejecución
de sentencia recaída en los autos número 82/2008, de 
manera que la cantidad objeto de ejecución se eleva a
862,26 euros (464,41 euros de indemnización y 397,85 euros
de salarios de tramitación).

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de 
este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital.
Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certifi-
cación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de aquélla al Juzgado de proceden-
cia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Firmamos
y rubricados. - Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Forero y
Gordaliza, S. L. y Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza,
S. L., que se halla actualmente en paradero desconocido y su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia;
expido y firmo la presente en Valladolid, a dos de junio de dos
mil nueve. - La Secretaria de Sala, Iciar Sanz Rubiales.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a nombre de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco Español
de Crédito (Banesto), Oficina Principal (Madrid), debiendo
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 0731-09, 
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

En Valladolid, a dos de junio de dos mil nueve.- 
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.

2362 

——————

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 171/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Abdelmalek Kharmichi, contra la empresa Obras y
Montajes Teyan 2000, S. L., sobre Cantidad-Ordinario, se ha
dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Abdelmalek Kharmichi, frente a Obras y
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Montajes Teyan 2000, S. L., y de la que se le ha dado trasla-
do al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno
a la empresa demandada Obras y Montajes Teyan 2000. S. L.,
a que abone a quien fue su trabajador D. Abdelmalek
Kharmichi, la cantidad bruta de 3.373,11 euros por los con-
ceptos indicados en los hechos probados 4º y 5º de esta sen-
tencia.

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 hábi-
les siguientes al de la notificación de la presente resolución,
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., núme-
ro 34390000017109, Oficina Principal de Palencia, la cantidad
objeto de la condena o aval bancario en el que deberá hacer-
se 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 inter-
poner 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 Obras
y Montajes Teyan 2000, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a dieciocho de mayo de dos mil
nueve.

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

2124

——————

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 241/09 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Krasimir Iliev Mitkov,
frente a Gran Hermano, S.L.U., en reclamación por Despido,
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

"La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
tras haber visto los presentes autos sobre Despido, entre par-
tes, de una y como demandante D. Krasimir Iliev Mitkov y de
otra, como demandado Gran Hermano, S.L.U., Fogasa.

Dicta la siguiente sentencia. 

"FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Krasimir Iliev Mitkov, frente a Gran Hermano, S.L.U. y
Fogasa, debo declarar y declaro el despido habido el diecio-
cho de diciembre del año dos mil ocho, improcedente la rela-
ción laboral a dicha fecha, condenando a la demandada a
estar y pasar por esta declaración y al abono de la indemni-
zación de 307,17 € y de los salarios de tramitación devenga-
dos a razón de 35,18 € hasta el catorce de enero de dos mil
nueve, absolviéndole del resto de los pedimentos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicacion 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 Gran
Hermano, S. L. U., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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.

2195

——————

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 núm. 200/08 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Enrique
Inclán Herrán, frente a Construcciones y Contratas Gorda-
liza, S.L., Falcasalid, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 240/2008. - En nombre de S. M. El Rey.-
En Palencia, a veintiuno de octubre de dos mil ocho.- 
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Dña. Nuria García Gil, Magistrada sustituta del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia, dicta la siguiente sentencia.

En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Enrique
Inclán Herrán, frente a las empresas Construcciones y
Contratas Alvi Gordaliza, S. L. y Falcasalid, S. L., con inter-
vención de del Fogasa, en reclamación de Cantidad.

FALLO. - Que estando parcialmente la demanda inter-
puesta pro D. Enrique Inclán Herrán, frente a las empresas
demandadas Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S.L.
y Falcasalid, S.L., con intervención del Fogasa, en reclama-
ción de Cantidad, debo condenar y condeno a las demanda-
das a que abonen al actor la cantidad de 1.088,33 euros más
el 10% de esta cantidad en concepto de mora.

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.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrado s de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

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

2197

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0000253/2009

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 73/2009 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. 

Procuradora: SRA. MARTA DEL CURA ANTÓN

Contra: RENTA PATRIMONIAL 2000, S. A.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Juan Serrano Carrasco, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hace Saber: Que en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 73/2008 que se sigue en este Juzgado a instan-
cia de Banco Popular Español, S. A., representado por 
Dª Marta Delcura Antón contra Renta Patrimonial 2000, S .A.,
en reclamación de 299.752,54 euros de principal e intereses
moratorias y ordinarios vencidos más otros 89.580,86 euros
fijados prudencialmente para intereses y costas de ejecu-
ción, se anuncia la venta en pública subasta de la siguiente
finca propiedad del ejecutado:

1. - Urbana. - Solar numero dos, en la C/ Nueva, sin
número, hoy número 14, en casco de Husillos. Ocupa

una superficie de cuatrocientos ochenta y ocho
metros y setenta decímetros cuadrados (488,70) m2.
Tiene forma de paralelogramo de 13,50 metros de
base por 36,20 de altura.

Linda: Norte, con acequia; Sur, con viario público;
Este, con solar número 1; y Oeste con solar núm. 3.

Sobre esta parcela está edificada la siguiente vivienda:

– Vivienda unifamiliar aislada. Consta de una planta baja
y semisótano destinado a garaje, bodega y trastero. Al
semisótano se accede desde una rampa exterior y a la
vivienda mediante una escalera exterior. La planta baja
cuenta con un salón-comedor, cocina, baño y dos dor-
mitorios. Al exterior se diseña un porche cubierto junto
a la entrada y otro al nivel de la calle con posibilidad de
aparcamiento de vehículos.

La planta de sótano tiene una superficie útil de cin-
cuenta y dos metros y trece decímetros cuadrados
(52,13) m2 y construida de sesenta y cinco metros 
cuadrados (65) m2.

La planta baja tiene una superficie útil de ochenta y
cinco metros y ochenta y cuatro decímetros cuadra-
dos (85,34) m2, incluidos los veintiséis metros 
cuadrados (26) m2 y siete metros y cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados (7,54) m2 correspondientes a los
porches; y construida de noventa y un metros cuadra-
dos (91) m2.

La total de la superficie construida de la vivienda es de
ciento cincuenta y seis metros cuadrados (156) m2; y la
superficie útil de ciento treinta y siete metros y cuaren-
ta y siete decímetros cuadrados (137,47) m2. 

Todo ello, linda por todos sus lados con la finca donde
se ha construido.

Cuenta con los servicios urbanísticos de acceso roda-
do, suministro de agua potable, red de saneamiento y
suministro de energía eléctrica.

Inscrita al tomo 2.480, libro 46,  folio 111, finca número
3.787.

3. - Urbana. - Solar numero quince, en la calle Nueva, sin
número, hoy número 21, en casco de Husillos. Ocupa
una superficie de cuatrocientos veintiocho metros cua-
drados. Tiene forma de par de 25,73 metros en el lado
Norte y de 22,48 metros cuadrados en el lado Oeste.

Linda: Norte, con viario público; Sur, con solar número
14; Este, con solar número 13; y Oeste, con viario
público.

Sobre esta parcela está edificada la siguiente vivienda.

– Vivienda unifamiliar aislada. Consta de una planta
baja, bajo cubierta y semisótano con destino a 
garaje, bodega y trastero. Al semisótano se accede
desde una rampa exterior y al interior mediante una
escalera. La planta baja cuenta con un salón come-
dor, cocina, dos baños y dos dormitorios.

La planta baja cuenta consta de una sala de distribu-
ción y dos dormitorios. Al exterior se diseña un 
porche cubierto junto a la entrada de acceso al inte-
rior de la vivienda.

La planta de sótano tiene una superficie útil de seten-
ta y cuatro metros y ochenta y cinco decímetros cua-
drados (74,85 m2 y construida de ochenta y cuatro
metros y ochenta y siete decímetros cuadrados
(84,87) m2.
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La planta baja tiene una superficie útil de ciento diez
metros y ochenta y seis decímetros cuadrados 
(110,86) m2, incluidos los treinta y un metros y 
cincuenta decímetros cuadrados (31,50) m2 que
corresponden al porche; en una superficie construida
de ochenta y siete metros y cincuenta decímetros
cuadrados (87,50) m2 más los treinta y un metros y
cincuenta decímetros cuadrados (31,50) m2 del 
porche.

La planta bajo cubierta tiene una superficie útil de
cuarenta y siete metros y veintinueve decímetros 
cuadrados (47,29) m2 y una superficie construida de
cincuenta y dos metros y treinta decímetros cuadra-
dos (52,30) m2.

El total de la superficie construida de la vivienda es
de doscientos cincuenta y seis metros y diecisiete
decímetros cuadrados (256,17) m2; y la útil de dos-
cientos treinta y tres metros cuadrados (233) m2.

Todo ello linda, por todos sus lados con la finca
donde se ha construido.

Cuenta con los servicios urbanísticos de acceso
rodado, suministros de agua potable, red de sanea-
miento y suministro de energía eléctrica.

Inscrita: al tomo 2.480, libro 46, folio 137, finca núme-
ro 3.801.

Fecha de la subasta: Seis de julio de dos mil nueve, a
las diez horas en la Sala de Audiencias de este Juzgdo sito
en Plaza Abilio Calderon, s/n.

Condic iones:

1ª - La finca hipotecada ha sido valorada para que sirva
de tipo a la subasta 151.460,39 euros, de la finca
número 1, registral 3.787, y de finca núm. 3, registral
3.801 es de 227.400,66 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Grupo
Banesto agencia número 6018, cuenta número
3435/0000/17/0073/09, el 30 por 100 del valor de la
finca a efecto de subasta, devolviéndose las cantida-
des, una vez aprobado el remate, a aquellos que 
participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo consignar así
mismo en dicho resguardo si, en su caso, las canti-
dades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un
tercero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de

haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 70 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble

10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta (tablón de anuncios del Juzgado de Paz de
Astudillo, y Ayuntamiento de Husillos).

11ª - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

12ª- En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Palencia, a veintisiete de mayo de dos mil nueve.- 
El Secretario, Juan Serrano Carrasco.

2352

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 51/2009

Número de Identificación Único: 34120 2 0002830/2009

E  D  I  C  T  O

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

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 
51/2009 se ha señalado día para la celebración de la vista
oral, y se ha expedido la correspondiente cédula de citación
a nombre de D. Marius Draniceanu, en su calidad de denun-
ciado, del tenor literal siguiente:

Cedula de citación

El/La Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núme-
ro cinco de Palencia, ha acordado citar a Marius Draniceanu,
a fin de que el próximo día treinta de junio de dos mil nueve,
a las diez cuarenta horas, asista en la Sala de Vistas de la
planta baja a la celebración del Juicio de Faltas arriba indica-
do, seguido por Hurto, en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse 
(testigos, documentos, peritos ...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.
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Apercibiéndole que de residir en este término municipal,
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de
este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su
defensa y apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

En Palencia, a cinco de junio de dos mil nueve.- 
El Secretario judicial.

Resumen de los hechos objeto de la denuncia

Hechos: Hurto.

Lugar: Diez de marzo de dos mil nueve.

Denunciante: Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Denunciado: Marius Draniceanu.

Y para que conste y sirva de citación a D. Marius
Draniceanu, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la
presente en Palencia, a cinco de junio de dos mil nueve.-
El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

3295

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Miguel Ángel Aparicio Garrido, para la instalación
de “Instalación de enjambres de abejas”, en Paraje de
Redondal La Huelga, polígono 20, parcela 28, de esta
Ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

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

2208

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 21 de mayo de 2009, adoptó el Acuerdo de
“rectificación de errores materiales en la Ordenanza
municipal reguladora del servicio de ayuda a domicilio”,
aprobada inicialmente mediante Acuerdo del Excmo. Ayun-

tamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 16 de abril
de 2009, publicándose anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, número 57, de 13 de mayo de 2009. El expediente
completo se somete a información pública por un plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
a fin de que dentro de ese período puedan presentarse recla-
maciones o sugerencias. En el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia en el plazo
indicado, se entenderá definitivamente aprobada la ordenan-
za municipal con la rectificación de errores materiales referi-
da. Para el examen de la documentación, los interesados
podrán dirigirse al Servicio de Bienestar Social de este
Ayuntamiento. (C/ Mayor Principal, 7, 1ª planta)

Palencia, 29 de mayo de 2009. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

2327

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA

Lista definitiva de admitidos y excluidos para cubrir mediante
concurso oposición libre de una plaza de taquillero en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal.

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta y
Quinta, de la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, nº 30, de 11 de marzo de 2009, y corrección de
errores en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 49, de 22 de
abril de 2009, se eleva a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos. 

Así mismo se hace público la composición del Tribunal,
lugar, fecha y hora, del comienzo del proceso selectivo de
que consta, para la provisión de una plaza de Taquillero
(CET) incluida en la oferta pública de empleo de 2008 y
vacante en la plantilla de personal del organismo.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

ADMITIDOS:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 AGUADO MANUEL, ROSA MARIA 12727689-H

2 ALBA MOZO, TEODOSIA 12209777-C

3 ALONSO ROJO, NURIA 12773052-W

4 ANDIANO ANTOLIN, REYES 12712755-B

5 ANDRES CASTAÑEDA, CARLOS 71943795-W

6 ARREAL SANCHEZ, GLORIA 12758509-H

7 BARCA MARTIN, FERNANDO 22699085-V

8 BELLOTA ALVAREZ, OSCAR JOSE 12766829-N

9 BERRON MARTIN, YOLANDA 06565779-S
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

10 BORREGO GUTIERREZ, PILAR 12739586-R

11 CALVO ASENSIO, RUBEN 71940062-H

12 CALZADA FRESNADILLO, MARIA CRUZ 72390415-P

13 CAMINO RAMIREZ, ENRIQUE 04600573-K

14 CAMPOO PAJARES, Mª ANGELES 12682473-C

15 CARAZO GARCIA, ANGEL 71927723-F

16 CARRANCIO CARDEÑOSO, MERCEDES 71930337-E

17 CARRION ANDIANO, ALVAR 71932813-Z

18 CARRION ANDIANO, JIMENA 71932814-S

19 CASTRILLEJO SAN MILLAN, RICARDO 12774557-N

20 CEA GARCIA, RAQUEL 12762983-F

21 CHOYA GAMARRA, BEGOÑA 12243369-D

22 CORRALES DEL RIO, FRANCISCA 12732803-A

23 CRESPO MANCHO, JOSEFA 12754121-T

24 CRESPO MANCHO, Mª DEL PILAR 12759337-H

25 CRUZ CEINOS, MARIA ENCARNACION DE LA 12755570-T

26 DELGADO LOIS, NOEMI 12766625-S

27 DOMINGO GARCIA, SERGIO 71939236-C

28 DUPORT IZQUIERDO, MARIA LUISA 12760818-G

29 FERNANDEZ GOMEZ, ALBERTO 71931569-N

30 GARCIA DIEZ, MARIA DEL PILAR 12743858-H

31 GARCIA GIL, ANA ROSA 12751086-R

32 GARCIA GIL, JUAN CARLOS 12742226-L

33 GARCIA GUTIERREZ, JAVIER 12756276-Q

34 GARCIA MERINO, ELENA 12738832-Y

35 GARCIA RAPINO, MARIA JOSE 12778333-Q

36 GARRIDO BOLADO, RODRIGO 71936777-E

37 GARRIDO DE CASTRO, JENNIFER 71948463-R

38 GARZON SOTO, ELISABET 71947539-C

39 GONZALEZ ATIENZA, LUIS JAVIER 12773754-Z

40 GONZALEZ HOYOS, YOLANDA 20215116-W

41 GONZALEZ MANCEBO, SERGIO 71929188-T

42 GONZALEZ OREJON, MARIA PERLA 71935410-N

43 HERRERO CAMINERO, FRANCISCO JAVIER 12758001-Q

44 ISCAR CALVO, LUIS JULIAN DE 12767974-F

45 JUANA NIÑO, MARIA FE DE 12749127-C

46 LLORENTE BARTOLOME, MONICA 71939356-W

47 LOBO VAZQUEZ, DONOVAN 45818432-V

48 MACHO VALDERRABANO, PAULINO 12722459-D

49 MADRIGAL GARCIA, FATIMA 71949959-W

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

50 MAJORAL GARCIA, JORGE 34068034-C

51 MARCOS RODRIGUEZ, RAUL 71934081-V

52 MARQUINA CARTAGENA, BEGOÑA 71936609-S

53 MARTIN BERNAL,  MARIA TERESA 12776085-E

54 MEDIAVILLA CABREJAS, MARCOS 71937951-T

55 MICIECES PEREZ, MIGUEL ANGEL 12727147-M

56 MONTES LEON, JAVIER 12764811-H

57 MORAS DIEZ, Mª JESUS 12742926-Y

58 MORRONDO DELGADO, MARIA DEL PILAR 71937048-V

59 NAVAS MACHO, YOLANDA 12765171-X

60 OMIL PEREZ, GERARDO 11061493-B

61 ORDEIX AGUSTI, BORIS 45492641-K

62 ORTEGO OCON, ARACELI 12731972-T

63 PADIERNA LEON, Mª DOLORES 12741167-H

64 PALACIO PASTOR, ROSA 12713798-L

65 PANCORBO CABAÑERO, LUIS FRANCISCO 12744997-F

66 PASTOR LORENTE, NEVIA 12773285-M

67 PEREZ ALAMO, Mª JOSE 12770422-V

68 PEREZ MARTINEZ, MARIA ANGELES 12761014-Q

69 PEREZ POZUELO, ROSANA 12766310-E

70 PEREZ SEVILLA, CRISTINA 71944062-Q

71 PLAZA ARCONADA, EDUARDO 12778115-M

72 RAMIRO OVEJERO, SOLEDAD 12776309-Q

73 RASTRILLA LAZARO, LUIS ANGEL 12775482-V

74 RASTRILLA PEREZ, DAVID 71947363-M

75 RIO ARCONADA, JOSE ANTONIO DEL 12754766-R

76 RODRIGUEZ REBOLLO, ANGEL 12758022-Z

77 SAEZ FLANDEZ, VALERIANA 06556201-M

78 SAHAGÚN SANTÍAGO, JUAN CARLOS 12747767-V

79 SANCHEZ ABIA, ERNESTO 71928751-T

80 SANCHEZ LEGAZPI, JUAN CARLOS 71930450-C

81 SANCHEZ PALACIO, VANESA DOLORES 12776209-P

82 SANCHEZ RUANO, ALBERTO 12390742-K

83 SANCHEZ ZORITA, PILAR 12380138-C

84 SANTIAGO SAHAGUN, LUIS 12752125-M

85 SEGURA RODRIGUEZ, ALBERTO CESAR 12758525-B

86 SEGURA RODRIGUEZ, Mª DOLORES 12740450-Z

87 SIMON GUERRA, ROSARIO 12728275-Y

88 SOTO AITA, MARIA DEL PILAR 12759476-L

89 SOTO ALEJO, DANIEL 52319642-R
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

90 TORRE FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO DE LA 09315433-L

91 TRIGUEROS CALVO, LUCIA 12748124-Y

92 VALDEÓN REGUERA, ROSA 12753093-F

93 VERGARA SOTO, ANA MARIA 12752253-H

94 VIAN AGUADO, MIGUEL 12755272-R

95 VICARIO MARTIN, JOSE 12726593-A

96 VILLADA LOBETE, BLANCA 12708464-K

97 VINACUA ESCUDERO, NURIA 12763439-A

EXCLUIDOS:

NINGUNO

Tribunal calificador: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29,  de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso Oposición Libre, queda consti-
tuido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Suplente: D. Carlos Aizpuro Bustos.

VOCALES:

• El Administrador del Patronato Municipal de Deportes 

Titular: D. Ángel A. Martínez González.

Suplente: Dª Rosalía Martínez Andrés.

• El Director Técnico

Titular: D. Juan José López Arroyo.

Suplente: D. José A. Pérez de Diego.

• Un trabajador del Patronato Municipal de Deportes 

Titular: Dª Alicia Salgado Arzálluz.

Suplente: Dª Concepción Antolín Antolín.

• Un trabajador del Excmo. Ayuntamiento de Palencia

Titular: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Suplente: D. Pablo Vázquez Rey.

SECRETARIO:

• Un Técnico o Administrativo del Área de Personal, del
Patronato Municipal de Deportes, que actuará con voz pero
sin voto:

Titular: Dª Yolanda Simancas González.

Suplente: Dª Araceli Manrique Aguado.

Lugar, fecha y hora del comienzo del Procedimiento
Selectivo del Concurso Oposición Libre:

– Día: 26 de junio.

– Hora: 11:00 horas.

– Lugar: Oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de bolígrafo y D.N.I. Los aspirantes que no com-
parezcan al ser llamados en el procedimiento selectivo del
concurso oposición libre, se entenderá que renuncian a sus
derechos. En el supuesto de tener que modificar cualquier
circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Palencia, 5 de  junio de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2348

——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio 2008, la
misma se somete a información al público, junto con sus 
justificantes y el dictamen favorable de la Comisión especial
de Cuentas de este Ayuntamiento, por término de quince
días hábiles, durante los cuales y ocho más los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a
la misma.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212.3
del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Aguilar de Campoo, 4 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

2360

——————

ALAR DEL REY
E  D  I  C  T  O

Por Dª Montserrat Solá Vilanova, en representación de
Harinera del Pisuerga, S.A.U., se solicita licencia ambiental
para la ampliación de fábrica con la actividad de “Planta de
harinas empaquetadas y cernido de seguridad”, en Nogales
de Pisuerga (Palencia), con emplazamiento en la C/ La
Fuente, s/n., de Nogales de Pisuerga, de este término 
municipal.

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.

Alar del Rey, 27 de mayo de 2009. - La Concejala
Delegada de U. O. Ma. y Licencias, Ana Mª Calderón Alonso.

2349

——————

ALAR DEL REY
E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Bravo Arroyo, en representación de 
C.T. Bravo e Hijos, S.A., se solicita licencia ambiental para la
legalización de la actividad “Línea de granulado de forrajes”,
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en Alar del Rey (Palencia), con emplazamiento en el polí-
gono 619, parcela 5017 de este término municipal.

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.

Alar del Rey, 20 de mayo de 2009. - La Concejala
Delegada de U. O. Ma. y Licencias, Ana Mª Calderón Alonso.

2390

——————

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por D. José Bernabeu, en representación de Becerril del
Carpio, S.L., se solicita licencia ambiental para la legalización
de la actividad “Reforma y ampliación de Estación de
Servicio”, en Becerril del Carpio (Palencia), con emplaza-
miento en el polígono 703, parcela 173 de este término 
municipal.

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.

Alar del Rey, 20 de mayo de 2009. - La Concejala
Delegada de U. O. Ma. y Licencias, Ana Mª Calderón Alonso.

2391

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto publicado el día 15 de diciem-
bre de 2008, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número
150, sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa por prestación de los servicios de casas de baño,
duchas, piscinas e instalaciones análogas, en el Epígrafe 2°.-
Abonos piscinas:

Donde dice:

2.1. Personas de hasta 14 años:

• Mensual: 20,00 €.

• Temporada: 16 €.

Personas de 15 y más años:

• Mensual: 40 €.

• Temporada: 24 €.

Debe decir:

2.1. Personas de hasta 14 años:

• Mensual: 16 €.

• Temporada: 20 €.

Personas de 15 y más años:

• Mensual: 24 €.

• Temporada: 40 €.

Baltanás, 2 de junio de 2009. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2339

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

La Sociedad Páramo de Monteseco, S. L., se ha solicita-
do licencia ambiental para instalación de “Parque eólico 
Los Ollones", en el término municipal de Baltanás.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
artículo 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, art. 27 de la Ley 11/2003, 8 de
abril de Prevención Ambiental de Castilla y León y el art. 84
de la L.R.J.A.P.P.A.C., abriendo un plazo de información
pública de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, durante los cuales, los interesados podrán 
examinar el expediente y hacer las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Baltanás, 5 de junio de 2009. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2357

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente la modificación puntual del
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano del Ayuntamiento
de Buenavista de Valdavia por Acuerdo del Pleno de fecha 
12 de mayo de 2009, de conformidad con el artículo 52.5 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
y con los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se Aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castiila y León, se somete a información pública por plazo
un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del
último de los anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanís-
ticas hasta la aprobación definitiva de esta modificación en
las áreas afectadas por la misma.

Buenavista de Valdavia, 23 de mayo de 2009. - El Alcalde,
P. O., Abundio Marcos Rodríguez.

2389

––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 28 de mayo de 2009, acordó la adju-
dicación del “Suministro de mobiliario de cocina, office y
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comedor para centro infantil en Duenas”, a favor de la
Empresa Jordi Martín Sánchez y Asociados, S. L. - Grupo
Eurovajilla Edmo, por un importe de 19.999,86 euros (IVA
incluido) y demás condiciones ofertadas.

Dueñas, 2 de junio de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2334

––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 28 de mayo de 2009, acordó la adju-
dicación del “Suministro de material y mobiliario para aulas,
despachos de dirección, sala de profesores y vestuarios de
Centro Infantil en Dueñas”, a favor de la Empresa Edmo,
Equipamiento, Diseño y Mobiliario de Oficinas, por un impor-
te de 25.038,26 euros (IVA incluido) y demás condiciones
ofertadas.

Dueñas, 2 de junio de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2335

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por esta Corporación la
Ordenanza Municipal Reguladora para la Protección de
Caminos y Vías Públicas, en sesión de 28 de mayo de 2009,
queda expuesta al público, de conformidad con lo previsto en
el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, el acuerdo queda expuesto, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de un mes, a
fin de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, hacién-
dose saber que en el supuesto de no presentarse ninguna el
acuerdo se elevará a definitivo, conforme a lo previsto en el
propio acuerdo de aprobación inicial.

Dueñas, 2 de junio de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2336

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Ángel Zurita Pérez, en representación de
Pozarpal, S. L., se ha solicitado licencia municipal para esta-
blecer la actividad de “Línea aéreo subterranea 30 Kv
SET Oterillo-Futura SET 132/30 Kv - términos municipales de
Sotobañado y Herrera de Pisuerga”, con emplazamiento en
las siguientes parcelas: Polígono 902, parcelas 1, 3, 14, 15,
19, 93, 21, 25, 24, 32 y 33.- Polígono 903, parcelas 161, 156,
30.108, 152, 28, 39, 40, 67, 68, 69, 84, 155 y 86. - Polígono
906, parcelas 85, 86, 51, 52, 53, 54, 47, 46, 45, 44, 43,
34 y 35. - Polígono 907, parcelas 51, 50, 46, 49, 48, 47,
65.004 y 24.

A los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, artículo 307

del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y artículo 27
de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública por espacio de veinte
días hábiles contados a partir de la publicación del presente
en el último de los medios informativos que a continuación se
indican: BOLETÍN OFICIAL de la provincia y el periódico El Norte
de Castilla, el expediente de solicitud de uso en suelo rústico
y de solicitud de licencia ambiental, a fin de quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia, puedan formular por escrito, que presentarán
en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o
alegaciones pertinentes.

Herrera de Pisuerga, 2 de junio de 2009. - El Alcalde, Luis
Javier San Millán Merino.

2324

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
———–

–Cevico de la Torre– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
169 del Real Decreto Legislativo 2/04 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del
Texto Refundido de Régimen Local, y habida cuenta que la
Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión
de 29 de abril de 2009, aprobó inicialmente el Presupuesto
para 2009, que ha resultado aprobado definitivamente al no
existir reclamaciones contra el mismo en la exposición públi-
ca, se publica el resumen del Presupuesto, que es como
sigue:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 338.362
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 371.177
3 Gastos financieros .................................. 1
4 Transferencias corrientes ........................ 3.502

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 244.921
8 Activos financieros .................................. 6.000
9 Pasivos financieros ................................. 1

Total gastos ............................................. 963.964

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 38.643
4 Transferencias corrientes ........................ 573.072
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 346.246
8 Activos financieros .................................. 6.000
9 Pasivos financieros ................................. 2

Total ingresos .......................................... 963.964
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PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Puesto, número plazas, clasificación y nivel complemento destino:

w Denominación del puesto: 

Secretario-Interventor. (Una plaza). Grupo: A2. 
Nivel: 25.

w Denominación del puesto: 

Técnico de Gestión de Administración General. (Una
plaza). Grupo: A2. Nivel: 25.

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: 

Personal CEAS. Núm. plazas: 2.

w Denominación del puesto: 

Animadora socio cultural.  Núm. plazas: 1.

w Denominación del puesto: 

Técnicas PIF. Núm. plazas: 2 (a media jornada).

w Denominación del puesto: 

Psicóloga. Núm. plazas: 1.

Conforme al art. 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley
7/85, el Presupuesto entrará en vigor transcurridos quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo inter-
ponerse directamente contra el mismo recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Cevico de la Torre, 4 de junio de 2009. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.

2373

–––––––––––

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2008, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ............................ 13.200
3 Tasas y otros ingresos ...................... 19.000
4 Transferencias corrientes .................. 40.500
5 Ingresos patrimoniales ...................... 58.215

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .............. 1.000
7 Transferencias de capital................... 26.085

Total ingresos .................................... 158.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................... 23.400
2 Gastos en bienes corrientes y ser. ... 45.396
3 Gastos financieros............................. 100
4 Transferencias corrientes .................. 12.484

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................. 76.520
7 Transferencias de capital................... 100

Total gastos ....................................... 158.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 126 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

DURACIÓN DETERMINADA:

2 Convenio J. C. y L. con EE.LL.

Lo que se hace público para general concocimiento.

Micieces de Ojeda, 3 de junio de 2009. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

2364

——————

PAREDES DE NAVA

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, 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

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 413.287,80
2 Impuestos indirectos .............................. 39.200,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 400.576,00
4 Transferencias corrientes ....................... 632.000,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 197.258,22

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 460.000,00
9 Pasivos financieros ................................ 90.600,00

Total ingresos......................................... 2.232.922,02

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 623.068,51
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 622.000,00
3 Gastos financieros ................................. 63.677,13
4 Transferencias corrientes ....................... 220.000,00
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 557.000,00
7 Transferencias de capital ....................... 92.100,00
9 Pasivos financieros ................................ 55.076,38

Total gastos............................................ 2.232.922,02

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

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

Plazas: 1. - Grupo: A1/A2.

Situación: Propiedad.

w Denominación: Auxiliar Administrativo.

Plazas: 2. - Grupo: C2.

Situación: Propiedad.

w Denominación: Vigilantes municipales.

Plazas: 2. - Grupo: C2.

Situación: Propiedad.

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 publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Paredes de Nava, 5 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2363

––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

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 del 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.

Población de Arroyo, 28 de abril de 2009. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

1907

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia ambiental para
la “Explotación de áridos El Remolino”, en la parcela 44 del
polígono 12 de este término municipal, calificado como suelo
rústico.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Tariego de Cerrato, 5 de junio de 2009. - El Alcalde, José
Luis González Rozas.

2322

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Cesión gratuita

Por resolución de esta Alcaldía número 8.226, de 29 de
mayo de 2009 se ha iniciado procedimiento de cesión 
gratuita al Estado de la siguiente parcela de propiedad 
municipal calificada como bien patrimonial con destino al
acuartelamiento de la Guardia Civil:

a) Naturaleza del Bien: Urbana.

b) Situación: C/ Rosa Chacel, nº 30.

c) Superficie: 7.630 m2. 

d) Referencia catastral: 6726312UM7462N00010A.

e) Descripción urbanística: Clasificada por el Plan
General de Ordenación Urbana como Suelo Urbano
Consolidado y calificada como Sistema General de
Equipamiento de uso principal administrativo. Ubicada
al noreste, con parcela propiedad de Puerto Seco
Ventastur, S. A., al suroeste, parcela propiedad de
Estilo Inmobiliario Baños, S. A., y con una franja de
jardín de acceso desde la C/ Rosa Chacel, al sureste,
con sistema general ferroviario y al noroeste, con
Avda. de Burgos.
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f) Cargas y gravámenes: No constan.

g) Valor: 495.950,00 €.
h) Título de adquisición y titular de quien se adquirió:

No constan.

i) Destino: Cuartel de la Guardia Civil.

j) Inmatriculación: Registro de la Propiedad de Palencia
número 2, al tomo 2.721, libro 134, folio 147, finca
15.874, inscripción 1ª.

k) Linderos:

– 1 –

Refª Catastral Localización Superficie catastral

6726347UM7462N0001DA UR BRIQUETERA 164

Venta de Baños (Palencia) 132 m2

NIF APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

A34197970 ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS S. A.

Pza. Calvo Sotelo, 13

34337 FUENTES DE NAVA (Palencia) 

– 2 –

Refª Catastral Localización Superficie catastral

6726348UM7462N0001XA UR BRIQUETERA 164
Venta de Baños (Palencia) 954 m2

NIF APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

A34197970 ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS S. A.

Pza. Calvo Sotelo, 13

34337 FUENTES DE NAVA (Palencia) 

– 3 –

Refª Catastral Localización Superficie catastral

6726346UM7462N0001RA UR BRIQUETERA 164

Venta de Baños (Palencia) 130 m2

NIF APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

A34197970 ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS S. A.

Pza. Calvo Sotelo, 13

34337 FUENTES DE NAVA (Palencia) 

– 4 –

Refª Catastral Localización Superficie catastral

6726345UM7462N0001KA UR BRIQUETERA 164
Venta de Baños (Palencia) 131 m2

NIF APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

A34197970 ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS S. A.

Pza. Calvo Sotelo, 13

34337 FUENTES DE NAVA (Palencia) 

– 5 –

Refª Catastral Localización Superficie catastral

6726344UM7462N0001OA UR BRIQUETERA 164
Venta de Baños (Palencia) 129 m2

NIF APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

A34197970 ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS S. A.

Pza. Calvo Sotelo, 13

34337 FUENTES DE NAVA (Palencia)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
en relación con lo establecido en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se abre un período de información pública por
plazo de veinte días hábiles a contar desde la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda exami-
nar el procedimiento y formular alegaciones.

Venta de Baños, 2 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2359

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exposición publica padrones Impuesto Bienes Inmuebles
naturaleza urbana y rústica 2009

Formados los Padrones del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica, correspondien-
tes al año 2009, conforme al artículo 77 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y al artículo
6 del Real Decreto 1448/89, de 1 de diciembre, se exponen
al público por plazo de quince días, pudiendo los interesados
consultarlos en las oficinas municipales y, en su caso, 
formular ante el Catastro las reclamaciones pertinentes.

Villamuriel de Cerrato, 1 de junio de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2323

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
––––––

Servicio de Recaudación

–––

Edicto - Anuncio de cobranza

El Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que durante los días hábiles, excepto 
sábados, comprendidos entre el 10 de junio y 10 de 
agosto de 2009, ambos incluidos, estarán puestos al cobro
en período voluntario los recibos correspondientes a los 
tributos y/o precios públicos siguientes:

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana y rústica del ejercicio 2009.

El horario de cobranza será de las 9,30 a las 13,30 horas,
en la Caja del Servicio de Recaudación de este Ayunta-
miento, sito en la Casa Consistorial (Avda. de la Aguilera, s/n;
teléfono 979-7776191).

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados
que, transcurrido el indicado plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio, devengándose los recargos, intereses de demo-
ra y las costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo
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dispuesto en los artículos 28 y 160.2.b) y siguientes de la Ley
General Tributaria, y en los artículos 69 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
los referidos conceptos en cuentas bancarias abiertas en
Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro) de esta
localidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 38
del citado Reglamento.

Lo que, con el “Visto bueno” del Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento, se hace público para general conocimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del referido
Reglamento.

Villamuriel de Cerrato, 4 de junio de 2009. - El Recau-
dador, Santiago-Félix Calzada Caballero. - Visto Bueno: 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

2380

––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Por D. Alberto Sáez Amigo, en representación de 
WTF Comercio Internacional, S.L. y con domicilio a efectos
de notificación en C/ Puerto de Bermeo, 1, 28034 de Madrid,
se solicita licencia urbanística y autorización de uso excep-
cional para la instalación de “Una torre de medición de 
vientos”, sita en la parcela 1 del polígono 22 del término
municipal de Villaviudas (Palencia).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
25.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública
por término de veinte días desde la inserción del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el diario 
"El Norte de Castilla" y para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad presenten las observacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante las horas de 
oficina.

Villaviudas, 4 de junio de 2009. - El Alcalde, José Ignacio
Marín Cantera.

2356

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
16 de marzo de 2009, acordó aprobar el Presupuesto
General para el ejercicio 2008, el cual ha permanecido
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2008,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.695,21
3 Gastos financieros .................................. 20,00
4 Transferencias corrientes ........................ 10.526,16

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 15.414,63

Total gastos ............................................. 51.156,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.166,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 44.180,00

Total gastos ............................................. 51.156,00

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

Herreruela de Castillería, 27 de abril de 2009.- 
La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.

2343

——————

JUNTA VECINAL DE 
PERAZANCAS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
24 de abril de 2009, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio 2008, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2008,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.830,00
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 3.400,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 480,00
7 Transferencias de capital ........................ 14.700,00

Total gastos ............................................. 67.610,00
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.900,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.110,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 51.600,00

Total gastos ............................................. 67.610,00

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

Perazancas de Ojeda, 26 de maryo de 2009.- 
La Presidenta, Felisa Cubillo Miguel.

2344

——————

JUNTA VECINAL DE RUEDA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
22 de abril de 2009, acordó aprobar el Presupuesto General
para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al públi-
co por término de quince días hábiles, sin que se haya for-
mulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2008,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.558,99
3 Gastos financieros .................................. 15,92
4 Transferencias corrientes ........................ 129,03

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 280,00

Total gastos ............................................. 13.483,84

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 630,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.853,84

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 3.000,00

Total gastos ............................................. 13.483,84

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

Rueda de Pisuerga, 16 de abril de 2008. - El Presidente,
Francisco Javier Merino Santos.

2345

——————

JUNTA VECINAL DE RUESGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
11 de marzo de 2009, acordó aprobar el Presupuesto
General para el ejercicio 2008, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2008,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 7.000,51
3 Gastos financieros .................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.264,48

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.773,35

Total gastos ............................................. 12.588,34

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 810,08
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.931,84

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 3.846,50

Total ingresos .......................................... 12.588,34

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

Ruesga, 14 de abril de 2009. - El Presidente, Secundino
Labrador Mediavilla.

2342

24 Viernes, 12 de junio de 2009 – Núm. 70 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

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

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


