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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.                                                                                       

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO                                                                          

7127.34/09(501556)     CORADA BUSTAMANTE MARIA ANGELES    13982351F  SUBSANACION-ACUERDO                               

11225.34/09(500228)     ESTEBANEZ GUTIERREZ ENCARNACION    12593257K  SUBSANACION-ACUERDO                               

14222.34/09(500846)     REBOLLAR PEREZ AMPARO              12516421M  SUBSANACION-REQUERIMIENTO                    

15219.34/09(501277)     REVILLA COSSIO CECILIO             12549876H  INSPECTOR-INICIO                                          

15219.34/09(501279)     REVILLA COSSIO CECILIO             12549876H  INSPECTOR-ACTA                                            

Municipio: VENTA DE BAÑOS                                                                             

5446.34/09(500874)     MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO           12553415S  SUBSANACION-ACUERDO                               

5446.34/09(500890)     MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO           12553415S  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: CASTREJÓN DE LA PEÑA                                                                       

38971.34/08(501223)     PELAZ PERAL JERONIMO                          SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: CERVERA DE PISUERGA  

15071.34/09(501299)     MEDIPE SL                          B34015818  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA                                                                       

16898.34/09(502906)     MARTIN LUIS MARIA PILAR            12715860B  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: DUEÑAS                                                                                     

16214.34/09(502136)     BLAS NAJERA SILVERIO                          INSPECTOR-INICIO                                          

16214.34/09(502137)     BLAS NAJERA SILVERIO                         INSPECTOR-ACTA                                            

16213.34/09(502133)     PEÑALBA CHACON ANGEL                          INSPECTOR-INICIO                                          

16213.34/09(502135)     PEÑALBA CHACON ANGEL                          INSPECTOR-ACTA       

Administración General del Estado
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: FRÓMISTA                                                                                   

35970.34/08(502477)     GONZALEZ CANCHO CARLOS                        SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: FUENTES DE VALDEPERO                                                                       

16694.34/09(502572)     AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPE P3407700H  INSPECTOR-INICIO

Municipio: GRIJOTA                                                                                     

16217.34/09(502125)     LLANOS DEL NORTE SL                B34203869  INSPECTOR-INICIO                                          

16217.34/09(502128)     LLANOS DEL NORTE SL                B34203869  INSPECTOR-REQUERIMIENTO                         

Municipio: GUARDO                                                                                     

7430.34/09(502991)     CARBONES ALTO RUEDA SA             A24027146 SUBSANACION-ACUERDO                               

16326.34/09(502267)     CORDERO MARTIN LONGINOS            12556169D  INSPECTOR-INICIO                                          

16326.34/09(502270)     CORDERO MARTIN LONGINOS            12556169D  INSPECTOR-ACTA                                            

16268.34/09(502196)     DIEZ GARCIA JULIAN                 12513822M  INSPECTOR-INICIO                                          

16270.34/09(502203)     GOMEZ REBANAL PURIFICACION         12554515B INSPECTOR-INICIO                                          

16270.34/09(502216)     GOMEZ REBANAL PURIFICACION         12554515B  INSPECTOR-ACTA                                            

16316.34/09(502250)     MERINO HOMPANERA JOSE              06815415D  INSPECTOR-INICIO                                          

16316.34/09(502259)     MERINO HOMPANERA JOSE              06815415D  INSPECTOR-ACTA                                            

16202.34/09(502116)     MONGE BRAVO DOMICIO                12554655J  INSPECTOR-INICIO                                          

16202.34/09(502131)     MONGE BRAVO DOMICIO                12554655J  INSPECTOR-ACTA                                            

Municipio: LANTADILLA                                                                                  

181.34/09(503036)     ROMO VILLAIZAN MINERVINO           12604360S  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: LOMAS DE CAMPOS                                                                           

29772.34/08(502237)     VILLALBA ESCUDERO ISAAC            12558235M  RECURSO-RESOLUCION                                 

Municipio: SALDAÑA                                                                                    

13904.34/09(503771)     CABALLERO HERRERO FRANCISCO        12734621G  INSPECTOR-REQUERIMIENTO                         

Municipio: VALDE-UCIEZA                                                                                

17868.34/09(503947)     GARCIA ATARES MANUEL JOSE          12763618K  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN                                                                      

15091.34/09(501936)     MARTINEZ PRIMO SONIA               72446557F  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: VILLALUENGA DE LA VEGA                                                                      

14082.34/09(500746)     CALVO CEA M YOLANDA                12765035N  SUBSANACION-INICIO                                     

15059.34/09(501644)     MARTINEZ MALDONADO JULIO CESAR     12775149Y  DECLARACION-ACUERDO                               

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO                                                                      

13551.34/09(500965)     CARTON GATON AMBROSIO                         SUBSANACION-INICIO                                     

17450.34/09(503752)     GIL BREGON LAURENTINO              17698504G  DECLARACION-REQUERIMIENTO                    

Municipio: PALENCIA 

17471.34/09(503441)     ABAD PEDROSO ANA ROSA              12768333K  INSPECTOR-INICIO                                          

17471.34/09(503442)     ABAD PEDROSO ANA ROSA              12768333K  INSPECTOR-ACTA                                            

17474.34/09(503447)     ADAN MAZARIEGOS JUAN LUIS          71928201W  INSPECTOR-INICIO                                          

17474.34/09(503448)     ADAN MAZARIEGOS JUAN LUIS          71928201W  INSPECTOR-ACTA       



MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS Y JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIÓN DEL J. P. E.

Obra: “Duplicación de calzada. CN-610 desde el p. k. 0,00 al
p. k. 7,00. Variante Norte de Palencia”.

Clave: 47-P-2710.

Términos municipales: Palencia.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo 8 de julio de 2009, se procederá al pago,
mediante transferencia bancaria, de los expedientes más 
arriba indicados, de los cuales son interesados:

Pago de Mutuos Acuerdos

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.120-017 FRAILE SANTAMARÍA, LUIS DAVID Y DE LA FUENTE
VALENCIA, ANGELITA.

Pago Justiprecio por Resolución del J.P.E

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.120-032 EMETERIO, REMIGIO, Mª MERCEDES, VICENTE,
FRANCISCO, JOSÉ LUIS, Mª CONCEPCIÓN OBIS-
PO TEJEDO Y FRANCISCO, Mª CARMEN Y FRAN-
CISCO OBISPO MEDRANO Y Mª PILAR MEDRANO,
(USUFR.), HROS. DE GERÓNIMO, Mª MERCEDES Y
MARIANO OBISPO VIÁN Y MILAGROS OBISPO
VÁSCONES.

Valladolid, 5 de junio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

2445

——————

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
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

17099.34/09(503379)     ARENAS HURTADO SERGIO              12770908C  INSPECTOR-INICIO                                          

17099.34/09(503380)     ARENAS HURTADO SERGIO              12770908C  INSPECTOR-ACTA                                            

17472.34/09(503443)     GABARRI GABARRI LUIS               12734141F  INSPECTOR-INICIO                                          

17472.34/09(503449)     GABARRI GABARRI LUIS               12734141F  INSPECTOR-ACTA                                            

17105.34/09(503391)     GASCON JIMENEZ LUIS                51664276C  INSPECTOR-INICIO                                          

17105.34/09(503392)     GASCON JIMENEZ LUIS               51664276C  INSPECTOR-ACTA                                            

17004.34/09(502952)     HERRERO PEDROSA JOSE DANIEL        12692186G  INSPECTOR-INICIO                                          

17004.34/09(502955)     HERRERO PEDROSA JOSE DANIEL        12692186G  INSPECTOR-ACTA                                            

35680.34/08(502025)     MARTIN IBAÑEZ FELISA                          SUBSANACION-ACUERDO                               

17128.34/09(503437)     OBIANG ADA BASILIO-EBANG           71943720L INSPECTOR-INICIO                                          

17128.34/09(503438)     OBIANG ADA BASILIO-EBANG           71943720L  INSPECTOR-ACTA                                            

17121.34/09(503423)     PARAMIO PEREZ TRINIDAD             12653354L  INSPECTOR-INICIO                                          

17121.34/09(503424)     PARAMIO PEREZ TRINIDAD             12653354L  INSPECTOR-ACTA                                            

17098.34/09(503377)     PONGA ROLDAN DIONISIA              12729256K  INSPECTOR-INICIO                                          

17098.34/09(503378)     PONGA ROLDAN DIONISIA              12729256K  INSPECTOR-ACTA                                            

17109.34/09(503399)     RIVERA BARBERAN LYNDA LORENA TERES X3071121T  INSPECTOR-INICIO                                          

17109.34/09(503400)     RIVERA BARBERAN LYNDA LORENA TERES X3071121T  INSPECTOR-ACTA                                            

17101.34/09(503383)     ROJO SANTACOLUMBA FRANCISCO        12744132Q  INSPECTOR-INICIO                                          

17101.34/09(503384)     ROJO SANTACOLUMBA FRANCISCO        12744132Q INSPECTOR-ACTA                                            

17100.34/09(503381)     TEJIDO SIGUENZA RAQUEL             12770766Q  INSPECTOR-INICIO                                          

17100.34/09(503382)     TEJIDO SIGUENZA RAQUEL             12770766Q  INSPECTOR-ACTA                                            

Palencia, 10 de junio de 2009 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 
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dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

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

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

– Trabajador: Kamal Hamidi.

N.I.E.: 4.250.979.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 9 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2430

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

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

Palencia, 5 de junio de 2009. - El Subdirector Provincial,
Eustasio Meléndez Valbuena.

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

– Interesado: Fernández Vicente, Álvaro.

D.N.I.: 71.927.433.

Expediente: 0900000106.

Importe: 360,56 euros.

Periodo: 16/12/2008 30/12/2008.

Motivo: Demanda en baja tras sanción.

2446
——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Mª García Grajal, en representación del Servicio
Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en
Palencia, solicita de esta Confederación Hidrográfica autori-
zación para realizar obras relativas al proyecto de “Mejora de
plataforma y firme. P-972, de Villada (CL-613) a Cervatos de
la Cueza (N-120). P.K. 0+000 al P.K. 15+000, Provincia:
Palencia, Clave: 21.P-41”.

Las obras según la documentación presentada consis-
tirán en:

– Mejora de la plataforma y firme de la actual carretera.
El trazado principal se puede resumir en la siguiente
tabla:

Tramo P.K. Inicio P.K. Final Longitud Actuación

1 0+000 4+677,73 4677,73 Ensanche por la derecha

2 4+677,73 4+867,98 190,25 Transición

3 4+867,98 5+046,41 178,43 Ensanche por la izquierda

4 5+046,41 5+270,4 1 224 Transición

5 5+270,41 15+042,74 9772,33 Ensanche por la derecha

6 15+042,74 15+135,66 92,92 Transición

7 15+135,66 15+189,78 54,12 Ensanche por la izquierda

– Reposición de obras de drenaje transversal. En total se
plantean 21 reposiciones de obras de drenaje. Se eje-
cutarán mediante tubos o mediante marcos, no redu-
ciendo en ninguno de los casos la sección hidráulica
actual de las mismas.

– Prolongación obras de drenaje transversal en la mar-
gen en la que se realiza el ensanche, mediante la
ampliación de tres obras de drenaje transversal, que
se realizarán con:

• Tubos del mismo diámetro que la obra de drenaje a
ampliar si esta estaba formada por tubos.

• Marcos prefabricados de hormigón de las mismas
dimensiones que las obras de fábrica a prolongar.
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– Ampliación de dos puentes; el primero sobre el río
Valdeginate en el PK 8+672 mediante un marco trice-
lular de hormigón armado in situ de 4,20 m de longitud
medida en la dirección del río y de 21,93 m medida en
la dirección de la carretera. Las dimensiones interiores
en horizontal de cada ojo son 5,00, 4,85 y 4,85 de
4,90 x 2.75 m, teniendo todos una altura interior de
2.40 m. Las dimensiones proporcionan una sección
hidráulica igual que la del puente ampliado.

El segundo puente sobre el arroyo Huerga en el PK 5+381,
se proyecta su ampliación mediante un marco de hormigón
armado in situ de 4,30 m de longitud y de dimensiones interio-
res de 4,90 x 2,75 m (horizontal x vertical), las cuales proporcio-
nan una sección hidráulica mayor que la del puente ampliado.

El terreno subyacente en ambos puentes presenta unas
pobres características como terreno de cimentación. Por ello,
se ha recurrido a una cimentación de tipo profundo mediante
micropilotes.

– Limpieza de obras de fábrica de drenaje transversal.
Todas las obras de fábrica transversales se limpiarán
mediante camión de agua a presión, para recuperar su
capacidad hidráulica.

– Adecuación del drenaje longitudinal. Se prevé la for-
mación y el reperfilado de las cunetas, tanto las exis-
tentes en la margen en la que no realiza ensanche, así
como en la margen del ensanche.

– En los accesos a fincas y caminos, se construirán
pasos salvacunetas con tubo hormigón.

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. 4.494/09-PA.

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

2080
––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

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

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-899/2007-PA de
aguas subterráneas con destino a Abastecimiento,
en el término municipal Castrejón de la Peña
(Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Dª Julia García Delgado (12.727.783-C) en represen-
tación de Ayuntamiento de Castrejón de la Peña 

(P-3404900-G), con domicilio a efectos de notificación
en Plaza Mayor, núm. 1, 34850 - Castrejón de la Peña
(Palencia), solicitó, con fecha 1 de febrero de 2007,
una concesión de aguas subterráneas, procedentes de
la unidad hidrogeológica 02:09: Burgos-Aranda, con
destino a abastecimiento poblacional, en el término
municipal de Castrejón de la Peña (Palencia), incoán-
dose el expediente de referencia.

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 122 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3. De acuerdo con la documentación técnica presentada,
Proyecto del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
D. José Ramón Bermejo García, visado con fecha 6 de
marzo de 2008, se solicita un volumen máximo anual
de 58.831,50 m3 con destino a abastecimiento pobla-
cional, lo cual supone un caudal medio equivalente de
1,86 l/s.

La captación de las aguas se realizará mediante un
sondeo sito en el paraje Fuentes Nuevas en la parcela
5.059, del polígono 501, del término municipal de
Castrejón de la Peña (Palencia), en el que se instalará
un grupo electrobomba sumergible de 15 C.V., a fin de
obtener un caudal máximo instantáneo de 2,88 l/s.

4. La Oficina de Planificación Hidrológica de esta
Confederación, con fecha 18 de julio de 2008 mani-
festó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de
cuenca, siempre y cuando se tuvieran en considera-
ción algunas indicaciones sobre el aprovechamiento,
que se resume como sigue:

– Tener en consideración algunas indicaciones sobre
el caudal a derivar:

• Volumen máximo anual otorgable: 45.287 m3.

– Identificar y justificar la adecuada modificación o
abandono del anterior aprovechamiento, si existía.

– Establecer el tratamiento mínimo preciso para la
potabilización de las aguas (art. 123 d, del RDPH).

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

Con fecha 31 de marzo de 2008 se solicita informe a la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
recibiéndose, del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, en sentido favorable en fecha 11 de junio
de 2008.

Con fecha 31 de marzo de 2008 se solicita informe a la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
recibiéndose, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, en sentido desfavorable en fecha
11 de junio de 2008, al carecer de un Proyecto especí-
fico de ejecución del sondeo.

Con fecha 5 de diciembre de 2008 se solicita informe
a la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favora-
ble con fecha de 9 de febrero de 2009.

Con fecha 3 de octubre de 2008 se solicita informe al
Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 
24 de noviembre de 2008.

6. Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial,
con fecha 13 de agosto de 2008, pudo comprobarse
que: la captación del aprovechamiento (aún sin cons-
truir) de aguas subterráneas se sitúa en la zona de
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policía de cauce público, a unos 23 metros de la mar-
gen izquierda del cauce que forman “las Fuentes
Nuevas”, no existiendo otros aprovechamientos próxi-
mos (salvo el pozo de recogida de aguas de las
Fuentes Nuevas, del cual se abastece en la actualidad
Castrejón de la Peña y que se encuentra a una distan-
cia del futuro sondeo de aproximadamente 15 metros),
ni constancia de denuncia, manifestando que “la con-
cesión de aguas subterráneas para abastecimiento,
sólo se solicita para la localidad de Castrejón de la
Peña, el resto de localidades que figuran en la solicitud
como peticionarios (J.V. de Cantoral de la Peña,
Cubillo de Castrejón, Loma de Castrejón, Pisón de
Castrejón y Recueva de la Peña) sólo realizarán obras
de construcción o mejora de depósitos de agua y reno-
vación de redes de abastecimiento”.

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 25 de junio de 2008, y fijado tam-
bién en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de
Castrejón de la Peña, según certificado del mismo de
fecha 28 de julio de 2008, 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, debido a
la escasa importancia de las obras a realizar y a la
ausencia de reclamaciones.

9. El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 6 de mayo de 2009 informó favorablemente
del proyecto presentado a los solo efectos de la
tramitación de la presente concesión de aguas sub-
terráneas, indicando que:

Con fecha 11 de junio de 2008, se recibió, en sentido
desfavorable informe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y
León, al carecer de un Proyecto específico de ejecu-
ción del sondeo, que contemple lo exhaustivamente
recogido en las Instrucciones Técnicas Complemen-
tarias ITC 06.0.01 e ITC 06.0.07, suscrito por un
Titulado de Minas y visado por su Colegio Técnico
Profesional, 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 con-
dicionado se impondrá como condición la 2.1.16 
“El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la
construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten rela-
tivas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria o Medio
Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de
autorización o licencia que exija su actividad o instala-
ciones, cuyas competencias correspondan a los res-
tantes Organismos de la Administración Central,
Autonómica o Local.” Por lo que el solicitante tendrá
que obtener el permiso o licencia oportuna para la rea-
lización de la captación por parte de la Delegación
Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León,
con carácter previo a la puesta en funcionamiento de
la captación.

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

11. Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas con fecha 21 de 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
procedencia del otorgamiento de la presente conce-
sión, con las características y en las condiciones que
se indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.)
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio de 2001 (BOE nº 176, de 24 de julio de
2001), el Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
de 1986, (BOE nº 103, de 30 de abril), 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 (BOE nº 209 de 31 de agosto) y demás 
disposiciones concordantes, en virtud de la facultad
que le confiere el artículo 33.2.f) del Real Decreto
927/88, de 29 de julio, resuelvo:

– Otorgar al Ayuntamiento de Castrejón de la Peña
(P-3404900-G), la presente concesión de aguas
subterráneas, de la unidad hidrogeológica 02:09:
Burgos-Aranda, con un volumen máximo anual de
22.714,83 m3/año, un caudal máximo instantáneo
de 2,88 l/s, y un caudal medio equivalente de 
0,72 l/s, en el término municipal de Castrejón de la
Peña (Palencia), con destino a Abastecimiento, de
acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican.

Expediente: CP-899/2007-PA (Alberca-UTE).

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

2. N.I.F.: P-3404900-G.

3. Tipo de uso: Abastecimiento poblacional de 242 habi-
tantes censados, 358 habitantes estacio-
nales, 60 cabezas de ganado bovino y
1 cabeza de ganado equino. 

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual: 22.714,83 m3.

6. Caudal máximo instantáneo: 2,88 l/s.

7. Caudal medio equivalente: 0,72 l/s.
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8. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02:09: Burgos-Aranda.

9. Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª

– Procedencia del agua: Unidad Hidrogeológica 02:09: Burgos-
Aranda.

– Tipo de captación: Sondeo.

– Profundidad de la instalación: 250 m.

– Diámetro: 180 mm.

– Potencia de la bomba: 15 CV.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Fuentes Nuevas.

– Término municipal: Castrejón de La Peña.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 369335,    Y: 4741243. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 501, parcela 5.059.

– Volumen máximo anual de la captación: 22.714,83 m3.

– Caudal medio equivalente de la captación: 0,72 l/s.

– Caudal máximo instantáneo de la captación: 2,88 l/s.

– Afecciones de la captación: Se encuentra en zona de policía del
cauce que forman las Fuentes Nuevas.

CARACTERÍSTICAS DEL USO:

– Uso al que se destina el agua: Abastecimiento poblacional.

– Número de habitantes: 242 habitantes de población fija y 358 habi-
tantes estacionales.

– Número de cabezas de ganado: 60 cabezas de ganado bovino y
1 cabeza de ganado equino.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Núcleo Urbano.

– Término municipal: Castrejón de La Peña.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):   X: 369388,    Y: 4740922. 

– Huso: 30.

– Localización: Núcleo urbano de Castrejón de la Peña.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Abastecimiento de la población de la localidad de Castrejón de la
Peña (242 habitantes de población fija, 358 habitantes estaciona-
les, 60 cabezas de ganado bovino y 1 cabeza de ganado equino).

– Dotación (l/hab/día): 180.

– Dotación (l/cab/día): 40 (ganado bovino) y 30 (ganado equino).

– Volumen máximo anual: 22.714,83 m3.

– Caudal medio equivalente: 0,72 l/s.

– Caudal máximo instantáneo: 2,88 l/s.

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

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

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

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(art. 55.4 del T.R.L.A.) El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de
los citados sistemas 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.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del
T.R.L.A):
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a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

b) En casos de fuerza mayor.

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

2.1.9. 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
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspondien-
tes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de
cuenca el inicio y la terminación de las obras para proceder
a su reconocimiento, levantándose Acta en la que consten
las condiciones de las obras y el cumplimiento del condicio-
nado.

2.1.11. 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 aprovecha-
miento, 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 auto-
rización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes Organis-
mos 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. Las obras se ajustarán a la documentación técnica
presentada y que obra en el expediente, en todo cuanto no
se opongan las presentes condiciones. (Artículo 115.2.a. del
R.D.P.H.).

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

2.2.3. El concesionario viene obligado a la aportación de
una fianza del 3% del presupuesto de las obras que se reali-
zan en el dominio público hidráulico, antes del inicio de las
mismas. (Artículo 115.2.l del R.D.P.H.).

2.2.4. Esta concesión podrá ser revisada en los supues-
tos en que se acredite que el objeto de la concesión puede
cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técni-
ca 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 compensación
económica alguna (Art. 65.2 y 65.4 T.R.L.A).

2.2.5. Es responsabilidad del concesionario suministrar el
agua del abastecimiento con arreglo a la legislación sanitaria
vigente. (Artículo 125.2 del R.D.P.H.).

2.2.6. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento de agua a la población hasta que, una vez construida
la toma y realizados los análisis necesarios, la Autoridad
Sanitaria haya otorgado su conformidad al sistema de
potabilización y a la calidad del agua que se pretende sumi-
nistrar.

2.2.7. El concesionario deberá remitir a esta Confede-
ración Hidrográfica del Duero el informe favorable de la
Autoridad Sanitaria para su incorporación al expediente.

2.2.8. Es responsabilidad del concesionario instalar en la
toma las medidas de protección adecuadas y señalizarla de
forma visible para su identificación como punto de captación
de agua destinada a abastecimiento de la población, con el
fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del
agua.

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

2.2.10. Dado que el sondeo se sitúa en zona de policía de
cauce, el concesionario queda obligado a cementar sus pri-
meros 25 m. con el fin de garantizar que no se distraen aguas
superficiales con derecho preferente.

2.2.11. Se deberá identificar y justificar la adecuada modi-
ficación o abandono del anterior aprovechamiento.
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2.2.12. Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público hidráulico necesarios para las obras:

– Terminadas las obras se restablecerán las condiciones
iniciales de los cauces y su entorno, los terrenos serán
restituidos a su estado original y se dejará expedita la
zona de actuación.

– En los cruces bajo los cauces públicos, la tubería
deberá ir convenientemente protegida y a una profundi-
dad de 1 metro a contar desde la rasante del fondo del
cauce.

– Se prohíbe el cruce aéreo de los cauces públicos con
cualquier tipo de tuberías, salvo excepciones muy justi-
ficadas o a través de infraestructuras ya realizadas
como pueden ser los puentes, pontones, etc.

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 Confedera-ción
en 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
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Valladolid, 5 de junio de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de nuevo centro de transfor-
mación prefabricado de maniobra “Hormigones Campoo” y acometida
subterránea de media tensión que lo alimenta en Porquera de los
Infantes. N.I.E.- 5.309.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON Distribu-
ción, S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003 Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

- Nuevo centro de transformación prefabricado de manio-
bra “Hormigones Campoo” y acometida subterránea de
media tensión que lo alimenta en Porquera de los
Infantes.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 20 de mayo de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo,- Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento del Centro de Transformación
de maniobra/seccionamiento telemando y acometidas subt. “Bombeo
Ventosa”, en Ventosa de Pisuerga, Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga. NIE: 5.318.

Visto elVisto el expediente instruido por el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de
E-ON Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
39003, Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

• Autorizar a E-ON Distribución, S. L., la instalación
eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Centro de Transformación de maniobra/sec-
cionamiento telemando y acometidas subt. “Bombeo
Ventosa”, en Ventosa de Pisuerga, Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga. NIE: 5.318.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Encontrándose vacante en la plantilla de esta
Corporación una plaza de Técnico Medio Informático, de
naturaleza funcionarial, la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Palencia en sesión celebrada el 
día 08-06-09, acordó:

Convocar, por el procedimiento de oposición libre, una
plaza de Técnico Medio Informático, interino, de natura-
leza funcionarial, en la Diputación Provincial de Palencia
con arreglo a las siguientes:

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria es la provisión-inte-
rinamente- de una plaza de Técnico Medio Informático
vacante en la plantilla de la Diputación Provincial de
Palencia, de naturaleza funcionarial, encuadrada en la
Escala de Administración Especial Subescala Técnicos
Medios dotada con el sueldo correspondiente al Grupo A2
(antiguo grupo B de los regulados en el art. 25 de la 
Ley 30/84), dos pagas extraordinarias, trienios y demás emo-
lumentos o retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente. La plaza estará clasificada con el Nivel de
Complemento de Destino 20.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en la Convocatoria que se convoca,
será necesario:

– Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de la titulación de Ingeniero Técnico
en Informática, Diplomado Universitario en
Informática, Ingeniero Informático o Licenciado
Informático.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté con-
validada por el MEC. Deberán acreditar igualmente el
conocimiento del castellano.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el caso de naciona-
les de países de la Unión Europea, deberá acreditar no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su estado el acceso a la función 
pública.

TERCERA.- INSTANCIAS

Las instancias deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación Provincial en el plazo de diez días
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naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en horario de nueve
horas a catorce horas.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado o festivo el plazo se entenderá pro-
rrogado hasta el lunes o primer día hábil.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia 

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante resolución las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión, concediéndose un plazo
de tres días para la presentación de reclamaciones y subsa-
nación de errores. 

En la misma resolución se concretará la composición
nominal del Tribunal Calificador, y se determinará el lugar,
fecha y hora de celebración del examen.

Esta resolución se publicará en el tablón de anuncios de
la Diputación Provincial y en la página Web debiendo hacer-
se público en los mismos medios cualquier cambio que se
produzca por causas excepcionales.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado. 

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación. 

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación. 

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera pertenecientes como
mínimo al Grupo A 2.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial, que actuará con voz pero sin
voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

La totalidad de los miembros del Tribunal, con voz,
deberán estar en posesión de la titulación equivalente a la
exigida para las plazas convocadas en los términos del 
art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA.- SELECCIÓN

La convocatoria se desarrollará con  arreglo a las siguien-
tes fases:

1.- Examen 

A) EJERCICIO TEÓRICO: Consistirá en contestar por escrito
un cuestionario tipo test sobre el programa anexo.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos resultando
aprobados los diez aspirantes que hayan tenido mayor
puntuación siempre que esta sea superior a cinco
puntos.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón
de anuncios y en la misma resolución se convocará a
quienes hayan resultado aprobados para la realización
del supuesto práctico y se concretará asimismo la
posibilidad o no de utilizar textos legales para la reali-
zación del ejercicio.

B) SUPUESTO PRÁCTICO: Quienes hayan aprobado el ejerci-
cio anterior realizarán un supuesto práctico relaciona-
do con las materias del anexo de la convocatoria a
desarrollar en el tiempo que determine el Tribunal sin
que pueda exceder de dos horas.

El ejercicio práctico se puntuará de 0 a 10 puntos sien-
do necesario obtener una puntuación mínima de cinco
puntos para poder ser declarado aprobado.

Durante la lectura del examen el Tribunal podrá formular
preguntas en relación con el contenido del mismo.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL

Finalizados los ejercicios el Tribunal procederá a sumar
las calificaciones obtenidas por cada aspirante en el ejercicio
teórico y en el supuesto práctico, declarando aprobado a
quien obtenga mayor puntuación.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.
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El Tribunal formulará al Presidente de la Corporación 
propuesta de nombramiento como funcionario interino del
opositor que haya obtenido mayor puntuación, pudiendo
establecerse, conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del
EBEP una lista por orden de puntuación con los opositores
que hayan aprobado los dos ejercicios para su posible con-
tratación en el caso de renuncia del opositor declarado apro-
bado.

Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en plazo
máximo de cinco días a contar desde el día siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento, debiendo presen-
tar en este plazo, en la Sección de Personal la siguiente
documentación: 

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del  D.N.I.

– Titulación Diplomado Universitario o Licenciado que
haya servido para tomar parte en la convocatoria si no
lo acompañó con la instancia.

– Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del Servicio del
Estado o Administración Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones 
previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionario, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

OCTAVA.- BOLSA DE TRABAJO

Quienes hayan superado ambos ejercicios y no hayan
sido declarados aprobados por haber quedado en los pues-
tos segundo y siguientes, permanecerán en una bolsa de tra-
bajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevas contrataciones por sustituciones por
vacaciones, ausencias o creación de nuevas plazas de esta
naturaleza sí como de la categoría de Técnicos Auxiliares de
Equipos Informáticos con las retribuciones de estas plazas
en este último caso.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2011.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el 
R.D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones 
aplicables, reservándose la facultad de declarar
vacante la plaza convocada.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciónes Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARÁN LOS EJERCICIOS TEÓRICO Y PRÁCTICO

1. Visual Studio 2008

• Tipos de proyectos y organización.

• Entorno funciones básicas.

• Asistentes.

• Instalación y Configuración.

• Depuración de proyectos.

• Empaquetado de proyectos.

2. XML

• XML.

• Esquemas, DTDs.

• Transformaciones.

3. Plataforma. NET 2.0, 3.0 y 3.5

• Nociones CLR.

• C# 3.0.

> Eventos.

> Delegados.

> Generics.

> Expresiones lambda.

> Tipos Implícitos.

> Métodos de extensión.

• Windows Forms.

• ADO.NET.

> LINQ.

> Modelo conectado.

> Modelo desconectado.

> Transacciones.

> API independiente del fabricante.

> Entity Framework.

• Web.

> ASP.NET 3.5.

> AJAX.NET.

> Web Services/WCF.

4. Ms SQL Server 2005/2008.

• T-SQL/ ANSI SQL.

• Administración SQL Server.

• Instalación, Configuración y Monitorización.

• Procedimientos Almacenados con/sin CLR.

5. Reporting Services 2005/2008.

6. Administración IIS 6.0/7.0.

7. Servidor Web Apache 2.2.

• Patrones de Diseño.

- Patrones de diseño básicos (GoF).

- Patrones específicos de plataforma .NET.

8. UML.

• Diagramas de estructura (clases, componentes,
objetos, despliegue ...)

• Diagramas de Comportamiento (casos de uso, acti-
vidad, estados).

• Diagramas de Interacción (Secuencia).
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9. Java EE.

• Java EE 5.

> JNDI, EJB, RMI …

• Java SE 1.5 o superior.

> Generics.

> Threading.

> Eventos.

• Presentación Web: 

> Servlets.

> JSP/JSTL.

> JSF.

• Almacenamiento: 

> JDBC/JPA.

• Servidores de Aplicaciones:

> Tomcat 5.5 / 6.0        

Palencia, 11 de junio de 2009. - La Diputada Delegada del
Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO, INTERINO,
FUNCIONARIO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

D. ......................................................................................,
titular del D.N.I. ........................................., con domicilio en la
C/ .......................................................................................,
de ......................................., provincia de .............................,
C.P. ...................., Tfnos: ......................../........................,
comparece y

E X P O N E :

– Que tiene conocimiento de la Convocatoria para cubrir
interinamente, mediante el sistema de oposición, una
plaza de Técnico Medio Informático, funcionario,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha
............................

– Que estima reunir las condiciones exigidas en la
Convocatoria para ser admitido/a a la misma, lo que
acredita mediante la documentación que se acompaña.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A :

A V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir
al suscribiente a la realización de las pruebas previstas
en la Convocatoria. 

(Fecha y firma)

La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorpo-
rados a un fichero automatizado titularidad de la Diputación, siendo tra-
tados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de pro-
tección de datos personales, con la finalidad de gestionar las Bolsas de
Trabajo y los concursos-oposiciones.

Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una
notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de
Personal, C/ Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia.

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.- PALENCIA

2489

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

A   N   U   N   C   I   O

Siendo necesaria la contratación de un Teclista-Corrector
para sustitución de vacaciones, desde el 2 de julio al 30 de
septiembre de 2009, en la Imprenta Provincial, dependiente
de esta Corporación, se hace público a fin de quienes se
encuentren interesados puedan formular la solicitud.

Se requiere conocimientos del programa Quark-Xpress,
de normas ortográficas y estilos de composición y maque-
tación.

Las instancias pueden presentarse en el Registro
General de la Diputación Provincial hasta el 26 de junio de
2009, de nueve a catorce horas.

La prueba de carácter práctico tendrá lugar el día 1 de
julio, a las nueve horas en la Imprenta Provincial, sita 
en la Avda. San Telmo, s/n. (Antigua Ciudad Asistencial 
San Telmo).

Palencia, 17 de junio de 2009. - La Diputada Delegada del
Area de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

2500

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia, de fecha 12 de junio de 2009, en virtud de las atri-
buciones delegadas por la Presidencia, se expone al público
en la Sección de Planes Provinciales, el proyecto de la obra
9/09-PD, denominada “Conservación de la red de carreteras
de la Diputación”, con un importe de 311.934,87 euros, por
término de veinte días, a fin de que pueda ser examinado y
presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho
período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 12 de junio de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2479

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 16 de junio de 2009 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dic-
tada en uso de las facultades delegadas por Decreto de
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24/07/07, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se
han aprobado las liquidaciones de los precios públicos
correspondientes al mes de mayo de 2009 del Programa de
Teleasistencia Domiciliaria.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

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

Palencia, 16 de junio de 2009. - El Jefe de Servicio, 
Luis Gómez Plaza.

2482

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E D I C T O  - A N U N C I O

Citación para ser notificado por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o a sus representan-
tes por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 109 de la Ley General
Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/. Don Sancho, 16 - 2ª. 34001
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a 
viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indi-
cado, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria..

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Castrillo de Don
Juan (Palencia).

– Actuación que se notifica: Liquidación de débitos y apli-
cación del producto de los bienes enajenados, entrega
de los justificantes de pago de los débitos realizados y
del remanente líquido a favor del deudor D. Venancio
Bartolomé Bartolomé, hoy, su Herencia Yacente o
Comunidad Hereditaria.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Posibles herederos o legatarios desconocidos de 
D. Venancio Bartolomé Bartolomé.

Palencia, 12 de junio de 2009. - El Recaudador, Jesús 
Félix Pérez Mozo.

2444

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E D I C T O  - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido  realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representan-
tes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.
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– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión y Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001 - Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados de las
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento,
manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo;  no obstante, las liquidaciones
que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enaje-
nación de los bienes embargados, deberán ser notificados.
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de
la Ley General Tributaria.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Brañosera (Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación de la dili-
gencia de embargo de bienes muebles (vehículos).

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Sociedad: K2 Aventuratour, S.L.; C.I.F.: B-39.588.835.
Núm. expediente: 2006EXP25001890.

Palencia, 16 de junio de 2009. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2474

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
206/2009-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Raimundo Llorente Miguel, contra la empresa Estryorva 
2008, S. L. y otros, sobre Ordinario (Cantidad), se ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

"FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por D. Raimundo Llorente Miguel, fren-
te a Estryorva 2008, S. L. y frente a Hormigones Saldaña, S.A.,
debo condenar y condeno a la empresa demandada Estryorva
2008, S. L., a que abone a quien fue su empleado D. Raimundo
Llorente Miguel, la cantidad bruta de 1.693,53 euros por los
conceptos indicados en los hechos probados 4º y 5º de esta
Resolución, declarando, para su pago la responsabilidad 
solidaria de la empresa también demandada Hormigones
Saldaña, S.A., hasta la cantidad de 1.617,72 euros/brutos.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolución
no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificacion legal forma a Estryorva
2008, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserciónen el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a
veinticinco de mayo de dos mil nueve. - La Secretaria judicial,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

2192

——————

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 100/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Slavi
Georgiev Slanov, contra la empresa Gran Hermano Trans-
portes, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado en fecha treinta y
uno de marzo de dos mil nueve, la siguiente sentencia, cuyo
fallo es como sigue:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por D. Slavi Georgiev Slanov, frente a
Gran Hermano Transportes, S. L., debo condenar y condeno 
a la empresa demandada Gran Hermano Transportes, S. L., a
que abone a quien fue su trabajador D. Slavi Georgiev Slanov,
la cantidad bruta de:

– 822,62 euros por las retribuciones de agosto de 2008.

– 894,16 euros por las retribuciones de septiembre de 2008.

– 112,88 euros por las vacaciones no disfrutadas de 2008.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid,
debiendo anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes 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 recurrente fuera la empresa
que no gozare del beneficio de justicia gratuita, tendrá que exhi-
bir ante este Juzgado al anunciar el recurso, el resguardo acre-
ditativo de haber consignado en la "Cuenta de Depósitos y
Consigna-ciones" abierta a nombre de éste Juzgado en el
Banco Español de Crédito, S.A., núm. 3439000069010009,
Oficina Principal de Palencia, la cantidad objeto de la condena
o aval bancario en el que deberá hacerse constar la responsa-
bilidad 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 notificacion en legal forma a 
Gran Hermano Transportes, S. L. U., en ignorado paradero,
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expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veintiuno 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.

2194

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000810/2008

Núm. Autos: DEMANDA 387/2008 

Núm. Ejecución: 80/2008 

Materia: DESPIDO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda núm. 387/08
(Ejecución núm. 80/08) de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Dª María Gemma Bares Rebollar, frente
a Reunidos Novopal, S. L., en reclamación por 17.461,50
euros se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Au t o :

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

H e c h o s:

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª María Gemma
Bores Rebollar, y de otra como demandado Reunidos
Novopal, S. L., se dictó resolución judicial despachan-
do ejecución para cubrir la cantidad de 17.461,50
euros de principal.

2. Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en
situación ilegal de insolvencia provisional por este
Juzgado de lo Social número dos de Palencia en el pro-
cedimiento de Ejecución núm. 76/08, según consta en
Auto de fecha doce de marzo de dos mil nueve. 

3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de insol-
vencia de la ejecutada por este Juzgado en la
Ejecución núm. 76/08, se dió traslado a la parte actora
y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su
caso designasen bienes o derechos susceptibles de
embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Reunidos Novopal, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional
por importe de 17.461,50 euros.

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

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

Así lo acuerda, manda y firma S. Sª Dª María José Renedo
Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de Palencia y su provincia. - Existen firmas.

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

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

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

2292

——————

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 número 110/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dª Olga María
Rojo Díez, frente a Restauración Esclusa XXXIII, S. L. y
Fogasa, en reclamación por Cantidad, se ha dictado resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 227/2009. - En nombre de S .M. El Rey.-
En Palencia, a veintisiete de mayo de dos mil nueve.- 
Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia, tras haber visto los pre-
sente autos sobre Ordinario entre partes, de una y como
demandante Dª Olga María Rojo Díez, frente a Restauración
Esclusa XXXIII, S. L. y Fondo de Garantía Salarial, dicta la
siguiente sentencia.

FALLO. - Que estando la demanda interpuesta por Dª Olga
María Rojo Díez, frente a Restauración Esclusa XXXIII, S.A.
y Fogasa, en reclamación de Cantidad, debo condenar 
y condeno a la demanda a que abone al actor la cantidad de
1.433,91 €, absolviendo al Fondo de Garantía Salarial en los
términos expuestos.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso.

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

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

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

2337
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 41 1 2009 0200198

Procedimiento: Ejecución Hipotecaria 0000055/2009 

Sobre: OTRAS MATERlAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES

Procuradora: SRA. ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

Contra: D. MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RUBÉN GONZÁLEZ

DURÁN, ALFONSA DURÁN ROMÁN

E  D  I  C  T  O

Dª Ángela Bueno Ganso, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejccución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 0000055/2009, a instancia de
Caja España de Inversiones, contra Juan Manuel González
González, Rubén González Durán, Alfonsa Durán Román, se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana. - Número 11. - Vivienda en planta segunda de
un edificio sito en Guardo (Palencia), grupo denomina-
do "Hogar de Vegarredonda", señalado con el núm. 33,
hoy C/ Río Chico, 33. Se denomina piso "C" y está
situado en el centro izquierda del  portal. Tiene una
superficie de cincuenta y dos metros y setenta y cuatro
decímetros cuadrados. Linda, frente, caja de escalera;
derecha, entrando, C/ Santa Bárbara; izquierda vivenda
de su planta letra "D"; izquierda y fondo, con C/ Río
Chico.

Inscripción. - Tomo 1.635, libro 98, folio 213, finca
7.859. 

Cuota de participación: 5%.

Valoración: 128.881 €.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en C/ Cueva de la Virgen, s/n., el dia 18 de septiembre, a las
diez horas.

Condiciones de la subasta:

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos: 

1º - Identificarse de forma suficiente.

2° - Declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número
3430 0000 18 055 09, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación
de los bienes. Cuando el licitador realice el depó-
sito con cantidades recibidas en todo o en parte
de un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de los dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pre-
visto en el artículo 670 de la LECn.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

7. - No connsta en el proceso si el inmueble que se 
subasta se encuentra o no ocupado por personas 
distintas del ejecutado.

8. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se hubiere señalado un domingo o día festivo y
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguien-
te día hábil.

9 - Si no fuere posible la notificación de la fecha de
subasta a los ejecutados en el domicilio que consta en
el edicto, sirva el presente edicto de notificación en
forma.

En Cervera de Pisuerga, a dos de junio de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Ángela Bueno Ganso.

2476 

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR  MEDIANTE
CONCURSO OPOSICION DE PROMOCION INTERNA TRES PLAZAS
DE COORDINADOR DE ZONA DEPORTIVA. 

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta y
Quinta, de la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, nº 32, de 16 de marzo de 2009, se eleva a
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos. 

Así mismo se hace pública la composición del Tribunal,
lugar, fecha y hora, del comienzo del proceso selectivo de
que consta,  para la provisión de tres plazas de
Coordinador de Zona Deportiva incluida en la oferta públi-
ca de empleo de 2008 y vacante en la plantilla de personal
del organismo.
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LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

ADMITIDOS:

DNI Apellidos y nombre

12723594-V AUSINA BAQUERIN, MIGUEL

12753885-V CALZADA SANTIAGO, MONICA I.

12743018-Y SALGADO ARZALLUZU, ALICIA

12713564-S SANZ ALONSO, ALBERTO JULIO

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 Gonzalez.

Suplente: Dª Concepción Antolín Antolín.

El Director Técnico

Titular: D. Juan José López Arroyo.

Suplente: D. Emiliano Juárez Salán.

Un trabajador del Patronato Municipal de Deportes

Titular: D. Jose Antonio Pérez de Diego.

Suplente: Dª Araceli Manrique Aguado.

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 Rosalía A. Martínez Andres.

Suplente: Yolanda Simancas Antolín.

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

– Día: 03 de agosto.

– 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 BOLETIN

OFICIAL de la provincia.

Palencia, 15 de  junio de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2471

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Corporación Municipal, en sesión de
9 de mayo de 2009, los proyectos de las obras que seguida-
mente se citan, correspondientes a los Planes Provinciales
de 2009, se abre un periodo de información pública por tér-
mino de quince días, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia, para que todos cuantos se consideren afec-
tados por las obras puedan examinar el proyecto en la
Secretaría del Ayuntamiento y presentar en igual plazo las
alegaciones que consideren oportunas:

• Obra número 10/09-PO “Acondicionamiento de la
Plaza de Andrés Andérez”.

• Obra número 151/09 FC-R “Pavimentación en
Barruelo de Santullán, Cillamayor y Santa María de
Nava”.

Barruelo de Santullán, 12 de junio de 2009. - El Alcalde,
Arturo Ruiz Aguilar.

2463

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Solicitada, por D. Vidal Vilda García, con Documento
Nacional de Identidad 12.767.356-X, licencia ambiental
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para “Energia solar fotovoltaico
y conexión en MT a Red «El Cerezo»”, en la parcela 5.013 y
100 del polígono 9, en este Ayuntamiento se tramita el opor-
tuno expediente.

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

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

El expediente objeto de esta información se puede 
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Frómista, 5 de junio de 2009. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2434
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G  U  A  R  D  O

––     ––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E D I C T O  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Conforme a lo dispuesto en los arts. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con
el art. 59 de la Ley 30/1992, reformada por Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se cita a los interesa-
dos o a sus representantes para ser notificados por compa-
recencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los
mismos por causar no imputables a esta Administración y
una vez que se ha intentado por dos veces dichas notifica-
ciones.

Por cuanto, los sujetos pasivos, obligados al pago o sus
representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de quince días
naturales, contados desde el día siguiente al de esta publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia y demás lugares
destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve
a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la
oportuna Notificación del citado acto administrativo, figuran-
do interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Administrativo de apremio. 

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación, Ayuntamiento de Guardo.

– Lugar: Recaudación Municipal; C/ La Iglesia, s/n.,
Guardo (Palencia).

– Actuación que se notifica: Providencia de apremio del
Impuesto Vehículos Tracción Mecánica. Año 2007.

Asimismo se advierte a los interesados que de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado, y se les tendrá por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias del procedi-
miento manteniéndose el derecho que les asiste a compare-
cer en cualquier momento del mismo.

Apellidos y nombre Matrícula

ALONSO CUADRADO ELÍAS P 0984 K

ALONSO FERNÁNDEZ ANTONIO P 2579 H

ALVAREZ ALVARADO DANIEL LE 3240 AC

ALVAREZ ALVARADO DANIEL LE 9898 X

ALVAREZ PRADO MIGUEL ANGEL 2638B-NR

ALVES JOAQUÍN ARMANDO LE 7686 L

ANTRACITAS DE LA PEÑA LE 5526 A

ANTRACITAS DE LA PEÑA O 0221 U

ARES BENITO TOMÁS P 2217 F

ARIDOS Y TERRENOS GUARDEN P 8132 D

ARRIERO ARRIERO CONCEPC H 0166 E

BLANCO FERNANDEZ MARCELINO P 7247 C

BORJA BORJA M ROSARIO LO 6720 A

CANCELA VELO LUCIANO GR 1494 D

Apellidos y nombre Matrícula

CANCELA VELO LUCIANO M 3373 CY

CANCELA VELO LUCIANO M 7734 DZ

CANCELA VELO LUCIANO PM 4160 K

CANSECO GONZÁLEZ FELIPE P 24063

CASTAÑEDA MARTÍNEZ J.ANTONIO VA 7963 P

CEA VALENCIA FCO. JAVIER AV 1754 C

CEA VALENCIA FCO. JAVIER BI 3086 Y

CEA VALENCIA FCO. JAVIER LE 4487 G

CONSTRUCCIONES CLAVE, S.L. P 8707 E

CONSTRUCCIONES FAM P 8872 D

DEHESA SALCEDO M. LUISA P 7933 C

DIAL 85 S.A. S 5383 S

DÍEZ FERNÁNDEZ JAVIER C 3056 BGT

DÍEZ FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA P 9039 G

DÍEZ FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA SE 3491 AX

DÍEZ FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA P 7703 F

DÍEZ FERNÁNDEZ ÓSCAR P 6152 A

DÍEZ GARCÍA MARINO P 6547 G

DÍEZ MONGE BELARMINO LE 5573 H

DÍEZ MONGE BELARMINO P 5092 A

DÍEZ MONGE BELARMINO P 5012 K 

DIMITROV METODIEV EMIL ZA 1449 F

EMTELSA, S.L. P 1544 H

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ OSCAR JAVIER C 3385 BSK

FERNÁNDEZ ARANGO ROSARIO S 6289 Y

FERNÁNDEZ GARRIDO MANUEL M 615433

FERNÁNDEZ GARRIDO MANUEL P 8712 A

FERNÁNDEZ GARRIDO MANUEL S 71823

FERNÁNDEZ MARTÍN MARÍA LUISA O 5819 AU

FERNÁNDEZ PELAEZ JOSÉ P 1485 A

FERNÁNDEZ PELÁEZ JOSÉ P 1696 A

FERNÁNDEZ PELÁEZ JOSÉ P 2133 C

FERNÁNDEZ PELÁEZ JOSÉ VA 7940 K

FERNÁNDEZ SERRANO M. ÁNGELES P 3319 G

FERNÁNDEZ TURIENZO ISIDRO C 4499 BBX

FERNÁNDEZ VILLACORTA L. JAVIER P 8291 D

FERREIRA ANTONIO CIPRIANO M 1765 AX

FRAILE CALLEJA CARLOS LE 4227 K

FRAILE CALLEJA CARLOS P 1984 D

FRAILE CALLEJA CARLOS P 8539 G

FRAILE VARGA YOLANDA M 7134 MF

FRANCO MARTÍNEZ CARLOS P 7061 C

FRANCO SÁNCHEZ LEOCADIO P 2803 K

GARCÍA ANDÉREZ RAFAEL P 3583 C

GARCÍA CUADRADO JOSÉ CARLOS P 7162 I

GARCÍA FERNÁNDEZ JESÚS LUIS VA 3875 D

GARCÍA GARCÍA MIGUEL 8910 CJZ

GARCÍA GUTIÉRREZ JOSÉ LUIS 3354 BPH

GARCÍA MAYA ÁNGEL M 6334 MV
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Apellidos y nombre Matrícula

GARCÍA ORTEGA LUIS S 46857

GARCÍA PÉREZ BEGOÑA O 2570 CG

GARCÍA PÉREZ BEGOÑA P 4719 C

GARCÍA SENADOR AUGUSTO P 1789 G

GARCÍA VILLEGAS MARÍA ESTHER P 2541 E

GIL MARTÍN ALVARO JOAQUÍN P 5719 J

GONZÁLEZ DURAN JUAN MANUEL 9759-DGM

GONZÁLEZ DURAN JUAN MANUEL 0461-DGP

GONZÁLEZ DURÁN JUAN MANUEL 2190-DPD

GONZÁLEZ DURÁN JUAN MANUEL 5936-CVN

GONZÁLEZ DURÁN JUAN MANUEL 5882-CVX

GONZÁLEZ DURÁN JUAN MANUEL 4222-CYF

GONZÁLEZ DURÁN JUAN MANUEL 4243-CYF

GONZÁLEZ DURÁN JUAN MANUEL R-7555-BBV

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ CONCEPCIÓN LE-5009-A

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ CONCEPCIÓN P-4710-C

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ CONCEPCIÓN P-7532-E

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ CONCEPCIÓN P-7323-G

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DAVID C-2211-BPF

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MATEO P. P-2441-F

GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN MANUEL S-4969-M

GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN MANUEL S-1334-O

GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN MANUEL S-5825-V

GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN MANUEL VA-8888-U

GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN MANUEL P-1778-F

GONZÁLEZ MARCOS JOSÉ MANUEL A-1728-AV

GONZÁLEZ MARCOS JOSÉ MANUEL LE-5029-K

GONZÁLEZ MARCOS JOSÉ MANUEL O-3683-AP

GONZÁLEZ MARCOS JOSÉ MARÍA P-5599-F

GONZÁLEZ ORDÓÑEZ MANUEL LE-44641

GONZÁLEZ ORDÓÑEZ MANUEL P-6890-C

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PRESENTACIÓN P-0267-E

GONZÁLEZ VALBUENA FCO. JAVIER P-1035-D

GUARDO PAN S.L. P-9044-K

GUTIÉRREZ GARCÍA JOSÉ ENRIQUE P-1492-F

GUTIÉRREZ MONGE VALENTÍN P-2171-F

GUTIÉRREZ PÉREZ EMILIO VA-4598-O

HEGOCA GUARDO S.L. 0004-DYD

HERA ARRIBA SALVADOR P-7995-C

HERNÁNDEZ BORJA ANUNCIA S-3875-D

HERNÁNDEZ ESCUDERO BEGOÑA M-3289-IW

HERNÁNDEZ ESCUDERO CARMEN BU-2345-H

HERNÁNDEZ ESCUDERO CARMEN OU-4293-K

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ TERESA AV 9780 B

HIERRO MARTÍNEZ GUILLERMO P 6493 A

Apellidos y nombre Matrícula

HNOS. ESCANCIANO GONZÁLEZ S.L. P 2754 F

JIMÉNEZ ESCUDERO DORA M 5655 JJ

JIMÉNEZ JIMÉNEZ ANA BELÉN VA 8521 X

JIMÉNEZ VÁZQUEZ SALVADOR P 6500 G

LAREDANA PRIMA S.L. 3338 DCN

LAVILLA PELAYO MARIBEL C 4194 BJB

LÓPEZ DÍAZ ÓSCAR ENRIQUE P 5098 K

LÓPEZ PANIAGUA RICARDO P 1145 A

LÓPEZ PANIAGUA RICARDO P 6714 E

LOSADA YESTE CÁNDIDA B 4590AJ

MANZANAL LASO MARÍA ESTHER SO 9034 C

MARCOS LÓPEZ GONZALO P 1984 C

MARCOS SERRANO LUIS P 7891 C

MARTÍN LOBATO JOSÉ LUIS VA 1917 W

MARTÍN MURGUÍA JOSÉ LUIS VA 64316

MERINO RENEDO ALFONSO 5983 CJF

MÍNGUEZ CEA ISMAEL P 9630 B

MÍNGUEZ CEA ISMAEL P 2652 G

MONGE GARCÍA JOSÉ MARÍA VA 2948 N

MONGE GARCÍA JOSÉ MARÍA Y OTRO LE 6423 K

MONGE GARCÍA TOMÁS P 5093 G

MONGE VILLALBA JOSÉ VA 9954 L

MONTERO HOYOS EMILIO Y OTRA P 1116 F

MONTES IZQUIERDO ABEL 6530 DKY

MOREIRA CAETANO ADADO JOSÉ P 0793 E

MUÑIZ PÉREZ LUIS 6662 FHG

MUÑIZ PÉREZ LUIS 8525 NH

MUÑIZ PÉREZ LUIS BU 5383 M

MUÑIZ PÉREZ LUIS LE 2694 O

MUÑIZ PÉREZ LUIS M 7876 F

MUÑIZ PÉREZ LUIS S 6138 S

MUÑIZ PÉREZ LUIS S 9545 Y

MUÑIZ PÉREZ LUIS TO 5296 G

ORTEGA GRAU SL P 3689 F

OVEJERO SÁNCHEZ MARCELINO P 3031 K

PARRAS RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL P 1226 D

PÉREZ ÁLVAREZ JOSÉ MARÍA P 5409 F

PÉREZ PRIETO ÁNGEL MARÍA VA 1397 O

PIZZANI S.L. P 1730 I

POZO DÍEZ JOSÉ ANTONIO LE 5925 I

PRIETO TRAPOTE M. ENCARNACIÓN P 0309 I

PROMOCIONES IND. MANTINOS SL 2550 BMJ

REBANAL BRAVO SARA P 21169

RECIO MORÁN ANA MARÍA PM 4570 Z

REDONDO REDONDO ANA MARÍZa BU 6415 J
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Apellidos y nombre Matrícula

REDONDO REDONDO ANA MARÍZA VI 1756 U

REYERO MORENO AGUSTÍN BI 2557 T

RIBEIRO RAFAEL ANTONIO P 1682 C

RODRÍGUEZ MARTÍN FCO JAVIER M 6829 UN

RODRÍGUEZ MIGUEL JAVIER E 2655 BDJ

RODRÍGUEZ MONGE MIGUEL ÁNGEL 2955 BKL

ROJO CHIMENO ISAURO M 4364 PZ

ROJO FERNÁNDEZ ELÍAS P 9371 D

ROJO FERNÁNDEZ MARÍA JESÚS P 4294 D

ROJO VALBUENA BENEDICTO P 2374 J

ROMÁN NEVADO PEDRO Z 5850 AP

SADIKI ABDELAZIZ B 4182 OZ

SAN JOSÉ FERNÁNDEZ LUIS EDUARDO P 9739 K

SÁNCHEZ GARCÍA JUAN CARLOS S 5297 M

SÁNCHEZ SANCHO YOLANDA P 3554 E

SANDINO PÉREZ MARIANO P 8251 J

SANTOS GONZÁLEZ TOMÁS S 4574 AK

SARDÓN ÁLVAREZ ISABEL P 3163 I

SARDÓN GARCÍA JOSÉ MARÍA P 2871 F

SARDÓN LÓPEZ MARÍA AZUCENA M 6293 KC

SARDÓN LÓPEZ SATURNINO P 1226 H

SASTRE FERNÁNDEZ JUAN ALFONSO P 3421 A

SEIJAS VILANOVA MERCEDES AV 4937 B

SEMPERE ANSOTEGUI BENJAMÍN P 6330 G

SENÍN GIL M MARGARITA AB 6158 A

SERANTES GRAÑA MANUEL P 14791

SERANTES GRAÑA MANUEL P 7073 E

SERANTES GRAÑA MANUEL VA 6008 K

SOTO RAMÓN TOMÁS C 9608 BDW

TÍO MONGE JUAN ANTONIO P 0646 J

TRABAJOS Y SERVICIOS BÉCQUER P 8879 K

VALLE FRAILE RAÚL P 8984 K

VALLE MARTÍN JESÚS P 5607 B

VALLE MARTÍN JESÚS VA 6355 E

VALLEJO VALLEJO JESÚS ÁNGEL P 5981 F

VÁZQUEZ GONZÁLEZ JUAN CARLOS S 2257 K

VÁZQUEZ GONZÁLEZ LUIS ÁNGEL P 0421 G

VEGA FANDIÑO JOSÉ MANUEL P 0098 H

VILLARDOURO JOSÉ AUGUSTO B 1684 HJ

VILLA GARCÍA JOSÉ P 4657 J

VILLALBA ANGUAS SANTIAGO P 6151 E

VILLALBA ANGUAS SANTIAGO PM 8460 AU

Guardo, 5 de junio de 2009. - El Recaudador (ilegible).

2365

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Intentada notificación de liquidaciones tributarias a los
interesados que se señalan y no habiéndose podido practi-
car, conforme dispone el art. 112 de la Ley General Tributaria
(Ley 53/03 según redacción dada por la Ley 36/2006) se le
cita para que comparezca por sí o por medio de represen-
tante en estas oficinas municipales a fin de que sean notifi-
cadas las liquidaciones practicadas.

De no comparecer en plazo de quince días desde la publi-
cación de este anuncio, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado.

– Liq. núm. 62/09. - S. Aguas. - Manuel de Santiago
Romero (DNI 71.935.534).

– Liq. núm. 281/09. - S. Aguas. - Manuel de Santiago
Romero (DNI 71.935.534).

Magaz de Pisuerga, 1 de junio de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2326

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.799,46
2 Impuestos indirectos ............................... 76,93
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.785,16
4 Transferencias corrientes ........................ 16.563,45
5 Ingresos patrimoniales ............................ 400,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 78.500,00

Total ingresos .......................................... 123.125,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.222,46
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.842,41
3 Gastos financieros .................................. 1.400,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.650,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 76.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 6.010,13

Total gastos ............................................. 123.125,00
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor. Grupo: B.

Agrupación con: Sotobañado y Priorato y Calahorra
de Boedo.

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

Páramo de Boedo, 10 de junio de 2009. - El Alcalde,
Julián García García.

2492

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por la presente se anuncia que el Ayuntamiento de Pomar
de Valdivia en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo
de 2009, procedió a la “Aprobación inicial de modificación
puntual de las Normas Urbanísticas, en Revilla de Pomar”, de
este término municipal, a instancia de Dª Milagros Cadavid
Malvesado.

En cumplimiento del artículo 52.2 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, se abre el correspondiente
periodo de exposición pública, de un mes de duración desde
la publicación del último anuncio, con el fin de que se formu-
len alegaciones.

El acuerdo de Aprobación Inicial determina por sí solo la
suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas en
las áreas donde se altere la calificación urbanística, hasta su
aprobación definitiva.

Durante dicho periodo quedará el expediente completo a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, y se podrán
formular cuantas alegaciones se consideren oportunas, y
presentarse cuantos informes y documentos complementa-
rios de cualquier tipo sean necesarios.

Horario de atención al público: Horario de oficina.

Pomar de Valdivia, 12 de junio de 2009. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2481

––––––––––

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato
(Palencia).

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en
sesión celebrada el día 5 de junio del año 2009, acordó infor-
mar favorablemente el expediente de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2008, quedando la misma, de
conformidad con el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, expuesto al publico durante el plazo de quince días,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, durante los 
cuales y ocho más, los interesados podrán presentar recla-

maciones, reparos u observaciones. En el caso de que no se
presentasen se someterá el expediente en cuestión al Pleno
para su aprobación.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 12 de junio de 2009. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

2480

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada sin haber surtido efecto la práctica de la notifi-
cación de la resolución de la Alcaldía-Presidencia número
8.051, de 5 de mayo de 2009, en el domicilio de su destina-
tario, procede la notificación por medio de anuncios ordenan-
do su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y su inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien,
considerando que concurren las circunstancias previstas en
el artículo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación
del contenido del acto en el Anexo de este anuncio, advir-
tiendo al interesado que podrá comparecer ante el
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), Plaza de la
Constitución, 1, dentro de los diez días siguientes a la fecha
del presente anuncio para conocimiento del contenido ínte-
gro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

A N E X O :

– Expediente: Orden de ejecución.

– Acto administrativo: Resolución 8.051, de 5 de mayo
de 2009.

– Órgano administrativo: Alcaldía-Presidencia.

– Asunto: Orden de ejecución parcela sita en la
C/ Barbotán, 9.

– Interesado: D. Miguel Ángel Marcos Sánchez.

– Último domicilio conocido: Plaza El Altozano, 6, 
bajo-A,  Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

Venta de Baños, 10 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto de construcciones, instalacio-
nes y obras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo los intere-
sados a que se refiere el art. 18 de la citada Ley puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Villalba de Guardo, 3 de junio de 2009. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.
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V I L L A L O B Ó N
E  D  I  C  T  O

María del Rosario González Herrero, ha solicitado 
licencia ambiental para “Instalacion de peluqueria”, en la 
C/ Emperador, 9, de Villalobón.

De conformidad con el art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública por tér-
minos de veinte días a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincial, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Villalobón, 15 de junio de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

2473

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión de fecha 28 de abril de 2009 el expediente
para la modificación de la Ordenanza Fiscal y tarifas de la
Tasa por la prestación del servicio de Asistencia, Estancia 
y Comedor en el Centro Preescolar de Villamuriel de 
Cerrato, y no habiéndose producido reclamaciones durante
el periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70.2 de
la Ley 7/85, se publica el texto íntegro de la modificación de
la Ordenanza Fiscal de la Tasa citada para su vigencia y apli-
cación, que será a partir del día siguiente al de publicación
de este anuncio.

Texto que se modifica:

Artículo 4. Cuota Tributaria.

La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a
las tarifas que a continuación se señalan:

Villamuriel de Cerrato, 16 de junio de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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Concepto del Servicio Clase
de cuota

Importe
en euros

1

Por la asistencia y estancia de los niños cuya
Unidad Familiar esté empadronada y residiendo
en el municipio de Villamuriel de Cerrato se
pagará por curso ..................................................

1 956

2

Por la asistencia y estancia de los niños cuya
Unidad Familiar esté empadronada y residiendo
en el municipio de Villamuriel de Cerrato se
pagará por curso ..................................................

2 1.075

3

Por la asistencia y estancia de los niños cuya
Unidad Familiar esté empadronada y residiendo
en el municipio de Villamuriel de Cerrato se
pagará por curso ..................................................

3 1.193

4

Por la asistencia y estancia de niños cuya Unidad
Familiar no esté ni empadronada ni residiendo en
el municipio de Villamuriel de Cerrato (caso de no
ocuparse todas las plazas del último curso-2 a 3
años) se pagará por curso ...................................

2.388

5
Por el uso del servicio de comedor, se pagará
al mes...................................................................

66

6
Por el uso del servicio de comedor, por día
individual se pagará .............................................

4

7
Asistencia fuera del horario general, por hora
o fracción y mes ...................................................

42

CLASE DE CUOTA

1 Rentas familiares hasta 3,5 veces el SMI anual

2 Rentas familiares de más de 3,5 veces a 4,5 veces el SMI anual

3 Rentas familiares con más de 4,5 veces el SMI anual
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A V I S O

A partir del próximo día 1 de julio el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia dejará de editarse en el 
formato actual de impresión en papel y se editará exclusivamente en formato digital. 
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