
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXIII Núm. 82Viernes, 10 de julio de 2009

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
Oficina de Extranjeros:

Desestimación de recurso de reposición .......... 2

– MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social:
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA:

Notificaciones a deudores ................................. 2

Unidad de Recaudación Ejecutiva 01:
Anuncio de subasta de bienes inmuebles......... 3

Servicio Público de Empleo Estatal:
Notificación de procedimiento sancionador....... 5
Notificación de procedimiento sancionador ...... 5
Notificación de resolución ................................. 5

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Solicitud para vertido de aguas residuales en 
paraje “El Canto”, en término municipal de
Torquemada.................................................... 6

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Palencia:

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Autorización de instalación eléctrica.- (NIE-5.312) 6
Solicitud de parque eólico.- (NIE-5.237) ........... 7
Solicitud de parque eólico.- (NIE-5.238) ........... 7

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de prórroga de Coto Privado de
Caza P-10.021 ............................................... 8

Solicitud de prórroga de Coto Privado de
Caza P-10.875 ............................................... 8

Solicitud de prórroga de Coto Privado de
Caza P-10.451 ............................................... 8

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Servicios Sociales:

Precios Públicos del mes de mayo de 2009

del Servicio de Ayuda a Domicilio ................... 9

Medio Ambiente:

Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y 
Entidades Locales Menores para la mejora
ambiental de espacios degradados .............. 9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– TRIBUNAL SUP. DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo Social 001. - Valladolid:

Recurso de Suplicación 884/2009..................... 16

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. 

Demanda número 347/2009-E .......................... 16

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 2. 

Expediente de Dominio núm. 89/2008 .............. 17

Carrión de los Condes núm. 1. 
Expediente de Dominio 296/2009 ..................... 17
Expediente de Dominio 297/2009 ..................... 17

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
Palencia.

DELEGACIÓN DE TRÁFICO:

Citación para notificación ................................... 18

DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Licencia de uso provisional ................................ 19

Aguilar de Campoo.
Licencia Ambiental............................................. 19

Calzada de los Molinos.
Exposición pública del Presupuesto 2009......... 19

Cubillas de cerrato.
Modificación definitiva de Ordenanza................ 19

Dehesa de Romanos.
Enajenación de bien inmueble .......................... 19

Olea de Boedo.
Aprobación definitiva del Presupuesto 2009 ..... 19

Osorno la Mayor.
Licencia Ambiental............................................. 20

Quintana del Puente.
Licencia Ambiental............................................. 20

Santibáñez de la Peña.
Exposición pública del Presupuesto 2009......... 20
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 21

Valbuena de Pisuerga.
Concurso de parcelas rústicas .......................... 21

Valle del Retortillo.
Ordenanza Fomento de la Natalidad ................ 21
Adjudicación provisional contrato de obras....... 22

Villada.
Aprobación provisional Ordenanza Fiscal ......... 23
Cuenta General ejercicio 2008 .......................... 23

Villamuriel de Cerrato.
Aprobación Plan Económico-financiero............. 23

Villarramiel.
Aprobación Padrones, Tasas y Precio Público.. 23
Modificación parcial de Ordenanza .................. 23
Enajenación de solar municipal......................... 24

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Juntas Vecinales de Barrio de San Pedro y otras.
Cuentas Generales de varias Juntas Vecinales, 

ejercicio 2008 ................................................. 24



Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 10/03/09, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda desestimar
el recurso de reposición formulado contra resolución de

expulsión de fecha 14/01/09, presentado por el ciudadano de
Marruecos, D. Mimoun El Yousfi.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa puede interponer recurso contencioso administrati-
vo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, a contar desde el
día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en los
artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Previamen-
te y con carácter potestativo podrá interponer recurso de
reposición ante esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo
de UN MES, de acuerdo con los arts. 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
(BOE del 14).

Palencia, 3 de julio de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por  la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas  y  del  Orden  Social  y  habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a  la Tesorería General  de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expe-
diente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En  virtud  de  lo  anterior dispongo que los sujetos pasivos,  obligados  con la  Seguridad  Social  indicados, o  sus  repre-
sentantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante  los  órganos responsables  de  su tramitación  en  esta  Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia  de tal conocimiento, en horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se  detalla el domicilio y localidad de cada uni-
dad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y  número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que,  de  no  comparecer  en  el  citado  plazo, la notificación  se  entenderá  pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 1 de julio de 2009. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Res. Desest. Aplaz. Admón. Incumplim.:

10 07109174860    0111 GONZALEZ ANTUNEZ DAVID 62 07 08 00005189     CL CARACAS 4                              34003  PALENCIA             07 06 986 09 004878745   07 06

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 09103857804    0111 LANTARON MUÑOZ JOSE ANTONIO 09 03 08 00162907      CL TABLAS DE DAIMIEL 5                   34190  VILLAMURIEL DE CERRA  09 03 313 09 001674985    09 03



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 01

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Palencia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor

Nuevo Dipo’s, S. L., por débitos a la Seguridad Social, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente:

“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 18 de junio
de 2009, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deu-
dor de referencia, que le fueron embargados en el procedi-
miento administrativo de apremio seguido contra el mismo,
procédase a la celebración de la citada subasta el día
28 de julio de 2009, a las diez horas, en Avda. Antigua
Florida, 24, Palencia, y obsérvense en su trámite y realiza-
ción las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la
venta, así como el tipo de subasta son los indicados en rela-
ción adjunta.
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

10 24102373070   0111 CONDADO ALVES HUMBERTO ISAQUE 24 03 00 00015320     LG FINCA MONTE EL RASO 0                  34419  FUENTES DE VALDEPERO  24 03 351 09
002127274   24 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 090033780051   0521 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 29 02 08 00407049      AV DE RONDA 68                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     29 02 218 09 006435767    29 02
07 090033780051  0521 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 29 02 08 00407049      AV DE RONDA 68                           34800  AGUILAR DE CAMPOO     29 02 218 09 006902276    29 02
07 090033780051  0521 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 29 02 08 00407049      AV DE RONDA 68                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     29 02 218 09 007382226    29 02
07 301050748764   0611 ANDRADE BACA SANTIAGO DAVID 30 01 09 00197381      AV RONDA 8 2 A                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     30 01 218 09 012759801    30 01
07 301050748764   0611 ANDRADE BACA SANTIAGO DAVID 30 01 09 00197381      AV RONDA 8 2 A                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     30 01 218 09 013146989    30 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 301050748764  0611 ANDRADE BACA SANTIAGO DAVID 30 01 09 00197381      AV RONDA 8 2 A                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     30 01 351 09 015107201    30 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

10 39105938303   0111 CONSTRUCCIONES ASTRO IBERICA 2007, S.L.  39 01 09 00135400      CL LOS NARDOS 20                         34419  VILLALOBON            39 01 218 09 002363032    39 01

Procedimiento: Previo a la práctica de embargo:

10 41119633344   0111 EOLICO VALDEPRAO, S. L. 41 10 08 00440972      CL OBISPO BARBERA 3                       34005  PALENCIA              41 10 212 09 011677932    41 10

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

10 49101874185    0111 CASTRO DUEÑAS MARIA VICENTA 49 01 07 00218607      CL VALDIVIA 1 BJ                          34004  PALENCIA              49 01 351 09 000581921   49 01 

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

07 06 CL DOCTOR FLEMING 25 01                                 07500 MANACOR              971 0823100 971 0823106

09 03 CL BARRIO NUEVO 30                                   09400 ARANDA DE DUERO      947 0507488 947 0507487

24 03 AV FACULTAD 1                                           24004 LEON                 987 0219161 987 0219173

29 02 CL HEROE DE SOSTOA 142                                 29003 MALAGA               095 2352590 095 2363047

30 01 CL MOLINA DE SEGURA.S/N ED.EROICA I 0 30006 MURCIA               968 0240859 968 0240850

39 01 CL ISABEL II 30 1                      39002 SANTANDER 942 0312456 942 0363709

41 10 CL GONZALO BILBAO 27 A   41003 SEVILLA              095 4416278 095 4418306

49 01 AV DE REQUEJO 23                                        49012 ZAMORA               980 0559500 980 0559558
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Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros
poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación, podrán liberar los bienes embargados,
pagando el importe total de la deuda, incluido el principal,
recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes”.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta serán los indicados en la Providencia
de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar ins-
critos los bienes en el Registro, la escritura de
adjudicación es título mediante el cual puede efectuar-
se la inmatriculación en los términos prevenidos por el
artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás
casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes. si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extin-
ción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el
plazo para la presentación de las mismas desde
24-06-09 hasta 27-07-09. Simultáneamente a la pre-
sentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque con-
formado extendido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del
25 por ciento del tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75% del tipo de enajenación en el acto de celebración
de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del
30% del tipo fijado para la subasta, a no ser que se
hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al
menos, el 2% del tipo de subasta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social o transferen-
cia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudi-
cación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exi-
girán las responsabilidades en que pudiese incurrir por
los mayores perjuicios que, sobre el importe deposita-
do origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedi-
miento, procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado

Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir de la fecha de su celebración.

10.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la
emisión del certificado de adjudicación o de la escritu-
ra pública de venta y en el plazo máximo de treinta
días; en este caso, se adjudicará el bien subastado,
notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se
devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su
caso, el resto del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.

12.- Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notifica-
dos, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

13.- En lo no dispuesto expresamente en el presente
anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Advertencias:

Las cargas preferentes pueden verse incrementadas con
las costas o intereses que se devenguen desde la fecha del
anuncio de subasta hasta la de la celebración. 

Contra el acto notificado, que no agote la vía administra-
tiva podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el el
artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el
artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Palencia, 24 de junio de 2009. - El Recaudador Ejecutivo,
Javier Escanciano Mayor.

Relación adjunta de bienes inmuebles que se subasta.

– Deudor: Nuevo Dipo’s, S. L. 

– Lote número: 01. 

– Finca número: 01.

Datos finca urbana

Decripción finca: Finca urbana. Complejo Hostelero y de
Ocio Saldaña.

Tipo vía: CT.

Nombre vía: Relea.

Núm. vía: 2-bis.

Código Postal: 34100.

Código municipal: 34157.
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Datos Registro

Número tomo: 1.977.

Número libro: 71.

Número folio: 169.

Número finca: 2.813.

Importe tasación: 1.894.684,32.

Cargas que deberán quedar subsistentes

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y R. 

Carga: Hipoteca.

Importe: 560.000,00.

Tipo de subasta: 1.334.684,32.

Descripción ampliada

– Urbana: Sita en núm. 2, carretera de Relea, en la loca-
lidad de Saldaña, con extensión de 6.276 m2.

Linda derecha entrando: Camino de Paramillos. - Linda
fondo con la finca número uno del Camino de
Paramillos, propiedad de Rosa María García Peral y
pinares del Ayuntamiento de Saldaña. - Linda izquier-
da: Número 4 de la carretera de Relea, propiedad de
Antonio Díez Poza.

Referencia catastral: 7706504UNON0001UE.

Sobre la finca hay un Complejo Hotelero. Se compone
de dos edificios comunicados con puerta de acceso.

Registro de la Propiedad de Saldaña.

El edificio tiene una superficie total construida de 1.058
metros cuadrados. La superficie construida total de
ambos edificios es de 2.628 metros cuadrados.
Además, dentro del terreno existe construída una pis-
cina que tiene una superficie de 229 metros cuadrados
y una cancha polideportiva de 271 m2.

2677

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Adrián Pupaza.

NIE: 6.915.033. 

Motivo: No renovar la demanda de empleo

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante un
mes.

Palencia, 29 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Meilandys Aguilera Martín.

DNI: 72.508.005. 

Motivo: No renovar la demanda de empleo

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante un
mes.

Palencia, 29 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del

5Viernes, 10 de julio de 2009 – Núm. 82B.O.P. de Palencia
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14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión 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 artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (Real Decreto 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 prestacio-
nes de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

– Trabajador: Laura Fernández Díez.

DNI: 71.120.231

Motivo: No renovación de la demanda de empleo

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

Palencia, 29 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2722

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas
–––

A  N  U  N  C  I  O

V-0807. - PA

D. Raúl Francisco Primo Cavia, en representación de
Hoteles Suco, S. A., CIF: A-34139444, con domicilio social y
a efectos de notificación en la Av. Casado del Alisal, 26, bajo,
Palencia, solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
autorización para efectuar el vertido de las aguas residuales,
al terreno, procedentes de un área de servicio ubicada en el
polígono 518, parcela 14, paraje “El Canto”, en el término
municipal de Torquemada (Palencia).

Información pública

La actividad industrial, clasificada con CNAE 50.50
“Venta al por menor de carburantes para la automoción”,
prevé un vertido de aguas residuales con un volumen anual
total de 17.800 m3. Las aguas residuales, antes de su vertido
por infiltración al terreno mediante una zanja filtrante, serán
tratadas en las instalaciones de depuración proyectadas, for-
madas por:

Aguas hidrocarburadas:

– Separador de hidrocarburos de placas coalescentes y
obturador automático.

Aguas sanitarias procedentes de aseos de la estación de servi-
cio y cocina del restaurante:

– Separador de grasas fabricado en polietileno de
dimensiones 1,08 x 0,76 x 0,57 m. (sólo aguas de
cocina).

– Fosa séptica con filtro biológico prefabricada de 
1,15 m. de diámetro y 2,72 m. de longitud, capacidad
de depuración para 100 hab. eq.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248, del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, quienes se consideren afectados presenten las
oportunas alegaciones ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del
expediente de referencia (V-0807. -PA).

Valladolid, 22 de junio de 2009. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.

2574

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 la línea subterránea de
media tensión y centro de maniobra y seleccionamiento, alimentación
a C. T. Edificio Judicial en C/ La Cestilla, en el término municipal de
Palencia. NIE: 5.312.

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

• Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características
son las siguientes: Línea subterránea de media tensión



y centro de maniobra y seccionamiento, alimentación a
C. T. Edificio Judicial en C/ La Cestilla, en el término
municipal de Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

2151

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Valdemoré I”, en la provincia de Palencia. NIE-5237.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación de
proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a con-
tar desde la publicación del presente anuncio durante el cual
cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Iberen Renovables, S. A.

• Ubicación: Baltanás (Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al uso 30).

• Potencia total: 42 MW.

• Número de aerogeneradores: 14 (3.000 Kw de poten-
cia nominal cada uno).

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 6 y
7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre («B. O. C. y L.» núme-
ro 187/1997, de 30 de septiembre) y art. 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acompañada del proyecto y la documentación
prescrita en la citada legislación.

Palencia, 29 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

2692

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Valdemoré II”, en la provincia de Palencia. NIE-5238.

A los efectos previstos en el art. 7.º sobre presentación de
proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a con-
tar desde la publicación del presente anuncio durante el cual
cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Iberen Renovables, S. A.

• Ubicación: Baltanás (Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al uso 30).

• Potencia total: 42 MW.

• Número de aerogeneradores: 14 (3.000 Kw de poten-
cia nominal cada uno).

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 6 y
7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre («B. O. C. y L.» núme-
ro 187/1997, de 30 de septiembre) y art. 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

UTM-X UTM-Y

400082.9468 4640553.3244

401092.8981 4640567.3458

402313.2559 4640879.3203

402937.4619 4640816.2243

402832.2586 4641524.3011

401527.1705 4642275.3991

399980.6827 4641756.6102

UTM-X UTM-Y

400082.9468 4640553.3244

401092.8981 4640567.3458

402313.2559 4640879.3203

402937.4619 4640816.2243

4029 13.0204 4639893.8049

402436.0990 4639224.2866

401082.4837 4639168.2014
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, acompañada del proyecto y la documentación
prescrita en la citada legislación.

Palencia, 29 de junio de 2009, El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

2693

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.021

El Ayuntamiento de Perales, con domicilio en Perales, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza
P-10.021, en el mismo término municipal, que afecta a
777 Ha. de terrenos correspondientes al monte de Utilidad
Pública, número: 232-A “Alto de las Bodegas”, con 427 Ha.,
de la pertenencia del Ayuntamiento de Perales, así como
terrenos de libre disposición y fincas de particulares en la
misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2724

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.875

El Club Deportivo de Caza “Bernardo del Carpio”, con
domicilio en Aguilar de Campoo, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.875, en el térmi-
no municipal de Pomar de Valdivia, que afecta a 714 Ha. de
terrenos correspondientes al monte de Utilidad Pública,
número: 125-A “Las Tuerces”, con 439 Ha., de la pertenencia
de la Junta Vecinal de Villaescusa de las Torres, así como
terrenos de libre disposición y fincas de particulares en a
misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 25 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2760

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.451

La Junta Vecinal de Páramo de Boedo, con domicilio en
Páramo de Boedo, ha presentado en este Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de Prórroga del
Coto Privado de Caza P-10.451, en el término municipal de
Páramo de Boedo, que afecta a 1.328 Ha. de terrenos
correspondientes al monte de Utilidad Pública, número
281 “Fuentepila”, con 399 Ha., de la pertenencia del
Ayuntamiento de Páramo de Boedo, así como terrenos de
libre disposición de las Juntas Vecinales de Páramo de
Boedo y Villaneceriel y fincas de particulares en las mismas
localidades, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 26 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2761

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 23 de junio de 2009 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de 24/07/07, de la
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Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de mayo de 2009 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

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

Palencia, 3 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio, 
(p. a.), Teresa González.

2725

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

A  N  U  N  C  I  O

A propuesta de la Comisión Informativa de Medio
Ambiente, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2009, y
existiendo dentro del Presupuesto Ordinario para 2009 del
Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, de
esta Diputación, la partida 36.53301.76201, específica
“Subvenciones Ayuntamientos mejoras medio ambientales”,
dotada por un importe máximo de ciento ochenta y nueve
mil setecientos euros (189.700,00 €) y la partida
36.53301.76801, específica “Subvenciones Entidades
Locales Menores mejoras medio ambientales”, dotada por un
importe máximo de diez mil trescientos euros (10.300,00 €), 

Aprobar la

CONVOCATORIA 2009 DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES PARA LA MEJORA

AMBIENTAL DE ESPACIOS DEGRADADOS EN LA
PROVINCIA DE PALENCIA, 

de acuerdo con las siguientes

B A S E S :

Artículo 1º - Objeto de la Convocatoria.

La convocatoria tiene por objeto promover e incentivar
actuaciones de restauración y mejora ambiental de los espa-
cios naturales y culturales en los pueblos de la provincia. Así
como la recuperación de fuentes y manantiales naturales de
nuestra provincia, en función de su localización y sus usos.

Entendemos como recuperación de fuentes o manantia-
les aquellas que requieran mejorar su aspecto y canalizar o
mejorar el acceso al agua.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, en
régimen de cofinanciación, es de ciento ochenta y nueve mil
setecientos euros (189.700 €), con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 36.53301.76201 y diez mil trescientos euros
(10.300 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
36.53301.76801.

Artículo 2º - Beneficiarios.

Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la pro-
vincia de Palencia, de población inferior a 20.000 habitantes. 

Artículo 3º - Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
las siguientes líneas de actuación:

1. Mejora y recuperación de entornos naturales y cultura-
les así como la protección del mismo.

2. Descontaminación, limpieza, restauración y acondicio-
namiento del hábitat que se encuentre degradado o
contaminado.

3. Recuperación, protección y conservación de elemen-
tos valiosos del entorno natural:

a. Elementos topográficos y geomorfológicos.

b. Formaciones vegetales de interés.

c. Cursos y masas de agua.

4. Acondicionamiento de un espacio degradado con fines
paisajísticos, culturales, lúdicos o de recreo.

En el caso de recuperación de las fuentes o manantia-
les,  se seleccionará en función de los criterios de
interés ecológico y funcional, siendo acciones subven-
cionables:

• La recuperación de fuentes o manantiales muy
dañados, tapados o de cierta importancia por su
localización, entorno, y que requieran excavación
media u obra completa para su recuperación.

Deberá tenerse en cuenta, sea cual sea el tipo de actua-
ción presentada por los interesados, que los trabajos que
comprendan y que sean recogidos en la memoria y posterior
proyecto a presentar, concuerden con el carácter medioam-
biental de la presente convocatoria, garantizando además la
protección del espacio, para evitar, en la medida de lo posi-
ble, la vuelta a la situación que generó la degradación o falta
de funcionamiento en el caso de las fuentes.
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Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 60% del presupuesto de inversión aprobado y
ejecutado según proyecto o memoria técnica.

Artículo 4º - Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otor-
gadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º - Solicitudes y documentación. 

Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores intere-
sadas deberán presentar:

• Solicitud por cada zona a restaurar o recuperar, dirigi-
da al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en
instancia normalizada (Anexo I).

• Memoria o Proyecto de las actuaciones previstas y
calendario de su realización firmada por técnico com-
petente, debiendo incluir un análisis de la zona, justifi-
cación de dicha intervención y presupuesto detallado
de la misma.

• Compromiso de solicitar autorización administrativa
necesaria para llevar a cabo la actuación, en caso
necesario.

• Fotografías del espacio a restaurar y planos de locali-
zación del mismo.

• Declaración, en su caso, de otras ayudas para la
misma finalidad, concedidas o  solicitadas, así como
su cuantía.

Artículo 6º - Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de treinta
días naturales a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 7º - Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el ser-
vicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente emitirá un infor-
me técnico y propuesta valorada de concesión o denegación
de las subvenciones solicitadas; la propuesta de resolución
de la convocatoria deberá ser efectuada por la Comisión
Informativa de Medio Ambiente.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo
a los criterios de urgencia y necesidad de la actuación, 

Quedarán fuera de esta Convocatoria aquellos proyectos
que no solucionen de forma definitiva y económicamente
viable el problema a resolver.

Finalmente se valorará la relación entre el coste de la
restauración y la necesidad de la actuación.

Artículo 8º - Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión
Informativa de Medio Ambiente de esta Diputación. Dicha
resolución será notificada mediante correo postal, individual-
mente a todos los solicitantes.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Artículo 9º - Ejecución de las actuaciones.

Las actuaciones deberán contar con todas las autoriza-
ciones administrativas necesarias.

Al inicio las obras se deberá colocar un cartel anuncia-
dor de la misma, conforme al modelo adjuntado en el Anexo
V, el cual deberá permanecer un plazo mínimo de seis meses
desde la terminación de las mismas.

Las obras se justificarán ante la Diputación antes del 31
de mayo de 2010, de acuerdo con las especificaciones que
se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 10º - Justificación y pago de las subvenciones. 

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

• Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local
Menor, dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención concedida, (Anexo IV).

• Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local Menor), de que el importe de la subvención reci-
bida, en concurrencia con el resto de las ayudas con-
cedidas por otras Administraciones al mismo proyecto,
no superan el presupuesto total de ejecución del
mismo (Anexo II).

• Se presentará un certificado de obligaciones reconoci-
das o pagos realizados suscrito por el Secretario-
Interventor del Ayuntamiento (o Entidad Local Menor).
(Anexo III).

• Informe expedido por el Director de la Obra, cuando
corresponda, de haber finalizado las obras correcta-
mente. 

• Fotografías en color del estado final del espacio
restaurado, incluyendo alguna de ellas el cartel anun-
ciador.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado. 

En el caso de que la justificación de la inversión fuera
inferior, la subvención aprobada se verá reducida en idéntica
proporción.

Artículo 11:

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
con anterioridad al plazo de justificación.

2. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficio de la subvención los abona efectivamente,
en ningún caso se consideran gastos subvencionables
el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

3. Se considera gasto realizado el efectuado antes del
plazo de justificación sin que sea necesario que el
mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de
los mismos.

Palencia, 22 de junio de 2009. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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ANEXO I 

 
MODELO DE SOLICITUD 

 

CONVOCATORIA AYUDAS MEJORA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

 

 

D. ......................................................................................................., Alcalde-Presidente (o Presidente) del 

Ayuntamiento (o Entidad Local Menor) de .........................................................................., en cuyo nombre 

y representación actúa, 

Expone: 

Que teniendo conocimiento de la "Convocatoria 2009 de Ayudas a Ayuntamientos y  Entidades Locales 

Menores para la mejora ambiental de espacios degradados en la provincia de Palencia”. 

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclusión de la 

propuesta..............................................................................................................., para lo que acompaña la 

documentación que se exige en las bases de la aludida convocatoria. 

Declaro: 

Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de 

Subvenciones. 

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Que (Sí _ / _ No) tiene trabajadores contratados (marcar lo que proceda). 

Que se compromete a comunicar a esa Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan 

sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 

Por cuanto antecede,  

Solicita: 

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su inclusión en el Programa de 2008. 

 

  ............................................. a  ....... de ....................... de 2009. 

 

 

 

Fdo.: ................................. 

(Sello de la Entidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
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ANEXO II 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN AYUDAS MEJORA Y  

RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

 

D. ......................................................................................, Alcalde-Presidente (o Presidente) del 

Ayuntamiento (o Entidad Local Menor) de ……………………………………………... ...................................., 

en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la justificación de la subvención concedida por la 

Diputación Provincial de Palencia dentro de la "Convocatoria 2009 de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades 

Locales Menores para la mejora ambiental de espacios degradados en la provincia de Palencia”. 

Declaro bajo mi responsabilidad, que: 

PRIMERO: El proyecto para el que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su totalidad. 

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la entidad que presido se deriva que respecto del 

programa o actividad realizado, el importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las diversas 

instituciones no ha superado el importe total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las 

aportaciones a la actividad subvencionada. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la subvención 

concedida por esta Institución, suscribo la presente, 

 

En …………………………………….., a ....... de ................................. de 2008. 

 

 

 

 

 

Fdo.: ……………………………. 

(Sello de la Entidad) 
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ANEXO III 

 
 

D./Dª ........................................................................................, Secretario/a Interventor/a del Ayuntamiento 

(o Entidad Local Menor) de ................................................................................ 

Certifico: Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el 

ejercicio de 20….., se han reconocido las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a la 

subvención concedida para “Ayudas para la mejora y restauración ambiental de espacios degradados” por 

el Departamento de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de la Diputación de Palencia mediante 

resolución-publicación de fecha .................., por importe de 

..............................................................................................................., (en letra y número), destinada a 

....................................................................................................., la cual se ha ejecutado en su totalidad. 

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento 

de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente. 

 

FACTURA 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

      

      

      

      

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  

 

Igualmente certifico que, se cumple con lo previsto en el artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de 

Subvenciones, y que el Ayuntamiento (Entidad Local Menor) se encuentra al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 

Y para que conste, y al objeto de su remisión al Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de la 

Diputación Provincial Palencia, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en  

 

       Vº Bº 

EL ALCALDE      EL SECRETARIO 

 

 

Fdo.: 

(Sello de la Entidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Viernes, 10 de julio de 2009 – Núm. 82 B.O.P. de Palencia

 

ANEXO IV 

 
MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 

D  ........................................................................................, Alcalde-Presidente (o Presidente) del 

Ayuntamiento (o Entidad Local Menor) de …….…………………………………………., en cuyo nombre y 

representación actúa, 

 

Expone: 

Que concedida subvención por la Diputación Provincial de Palencia, para la obra nº ........... denominada 

............................................................................................................................., al amparo de la 

"Convocatoria 2009 de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la mejora ambiental de 

espacios degradados en la provincia de Palencia”, y habiéndose realizado dicha obra, 

 

Solicita: 

El pago de la subvención concedida.  

 

......................................................... a ....... de .................................. de 2009. 

 

 

 

 

 

Fdo.: .......................................... 

(Sello de la Entidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA. 
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ANEXO V 

 

CARTEL DE OBRAS 

 

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el cartel anunciador de las obras, cuya confección y colocación, 

a cargo del Contratista adjudicatario, es obligatoria antes de la formalización del Acta de comprobación de 

Replanteo, deberá cumplir las especificaciones que se detallan seguidamente: 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS: 

100 X 75 centímetros (largo x alto) 

 

COLORES: 

Fondo: Blanco 

Escudo: En color (nuevo logotipo de la Diputación de Palencia  

Texto: Según esquema adjunto. 

 

TEXTOS: 

Proyecto: Se indicará el título del Proyecto, así como el número consignado en la Convocatoria para la 

obra en cuestión. 

Cofinanciado por: Diputación de Palencia. 

Empresa constructora: Se indicará el nombre de la empresa. 

Importe: Se señalará el presupuesto de adjudicación, en euros. 
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

––––

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Rodríguez Arias, Secretario de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
sede de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicación 0000884/2009
(001 Valladolid), interpuesto por INSS Y TGSS, contra la
resolución dictada por el Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, en autos núm. 209/08, seguidos a instancia de Julia
del Río Santamaría, contra Manuel Iguacel, y contra INSS Y
TGSS, sobre Jubilación, se ha dictado Resolución por esta
Sala en fecha 24.06.09, cuyo parte dispositiva es del siguien-
te tenor literal:

FALLAMOS: Que desestimando el recurso de Suplicación
interpuesto por INSS-TGSS contra la sentencia del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia de fecha tres de febre-
ro de dos mil nueve, recaída en autos número 209/08, segui-
dos a virtud de demanda promovida por Dª Julia del Río
Santamaría, contra precitados recurrentes y D. Manuel
Iguacel, sobre jubilación, debemos confirmar y confirmamos
el fallo de instancia.

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

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de la misma, al Juzgado de proce-
dencia para su ejecución.

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

Y para que sirva de notificación en forma a Manuel
Iguacel, que se halla actualmente en paradero desconocido,
y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, se expide el presente en Valladolid, a treinta de
junio de dos mil nueve. - La Secretario de la Sala, Carmen
Rodríguez Arias.

Se advierte que: 

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

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicja
gratuita consignará como depósito 300,51 euros, en la c/c a
nombre de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el
Banco Español de Crédito (Banesto), oficina principal
(Madrid), debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de per-
sonarse en ella.

Asimismo, deberá Consignar la Cantidad objeto de con-
dena en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina prin-
cipal de Valladolid, cuenta número 4636 0000 66  0884 09,
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
347/2009-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Raquel Sánchez Rodríguez, José María Lorenzo
Miranda, contra la empresa Cárnicas Mayo, C.B., D. Carlos
Eugenio San de la Torre, D. Miguel Ángel Esteban y D. José
Mª Lorenzo Miranda, sobre Ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el
oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro corres-
pondiente.

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

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

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no com-
pareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incom-
parecencia injustificada del demandado no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Al otrosí digo: Por hechas las manifestaciones que contiene.

Al segundo otrosí digo: Por propuestas las pruebas que en
el se articulan y; en cuanto al interrogatorio de parte, cítese a
los demandados para su práctica, con la prevención de que en
caso de incomparecencia podrá ser tenido por confeso. En
cuanto a la Documental, requiérase a la empresa a fin de que
aporte el contrato de trabajo de la actora y recibos legales del
pago de salarios de la actora de 2009.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
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Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia.- Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a D. José
Mª Lorenzo Miranda, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a dos de julio de dos mil nueve

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamien-
to. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0000541/2008

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 89/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JUAN CALZADA MATÍA

Procurador: D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE LA REGUERA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto 
89/2008, a instancia de Juan Calzada Matía, expediente de
dominio para la reanudación del tracto sucesivo de las
siguientes fincas:

– Finca rústica de secano, sita al término de Dueñas
(Palencia), al sitio de La Raya de Tras Sotillos. Es la
parcela 148, del polígono 5, con una superficie de una
hectárea y veintidós centiáreas. Linda, Norte, con la
149 y 152 de Juan Calzada Matía (antes de Leocadia
Madrazo), y de masa común; Sur, con el camino de
Tras Sotillos; Este con otro camino; Oeste, con camino
y cañada de Serraniegos. Es indivisible.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Palencia
número 2, al tomo 2.436, libro 292, folio 214, finca
16.626.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los herederos desconocidos de
D. Eugenio del Blas González, como titular registral y como
titular catastral de la finca referida, y a las personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para
que en el término de los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a tres de octubre de dos mil ocho. - El
Secretario (ilegible).
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CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2009 0100126

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000296/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE PRADO

Procurador: SR. ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
0000296/2009, a instancia de Dª María del Rosario González
de Prado, expediente de dominio para la reanudación del
tracto sucesivo de la siguiente finca:

– Urbana. Casa en Plaza Mayor, número 6, en casco y
término de Villovieco (Palencia), consta de planta baja
y piso, con cuadras, corrales, tenada y demás perte-
nencias. Mide 86 metros cuadrados. Linda: derecha,
entrando, calle; izquierda herederos de Santos Sáez,
fondo callejón y calle de San Jorge. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes
(Palencia): Tomo 1.143, libro 27, folio 196, finca núme-
ro 2.578, Inscripción 4ª.

Referencia Catastral: 7938509UM7873N0001DY.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la reanudación del tracto sucesivo solicita-
da para que en el término de los diez días siguiente a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a dieciocho de junio de dos mi
nueve. - La Secretaria judicial, María del Valle González
Tejedor.
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——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2009 0100131

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 0000297/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: SEVERINO MARTÍN LOMBRAÑA, FIRMINIO MARTÍN LOMBRAÑA

Procurador: SR. ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E  D  I  C  T  O

Dª Ángela Bueno Ganso, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
mientc Expediente de Dominio. Exceso de Cabida número
297/2009 a instancia de Severino Martín Lombraña, Firminio
Martín Lombraña, expediente de dominio para la inscripción
del exceso de cabida de la finca cuya descripción es la
siguiente:

– Solar sito en la C/ Pascual Martín, núm. 8, en el casco
urbano de la localidad de San Martín del Monte, per-
teneciente al Ayuntamiento de Villameriel (Palencia),
de 450 m2 y que linda: Derecha entrando y fondo con
finca de D. Faustino Martín Vallejo; Izquierda con finca
de D. Severino Martín Lombraña; frente con calle de
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situación; constituido por la agrupación, hecha por
escritura pública ante el Notario de Herrera de
Pisuerga (Palencia) D. Francisco Barrios Fernández, el
26 de abril de 1982, de las fincas siguientes:

• 150 m2 segregados de una finca de la que son pro-
pietarios D. Severino Martín Lombraña y D. Firminio
Martín Lombraña. Lindes: Derecha entrando con
casa de D. Firminio Martín Lombraña y D. Severino
Martín Lombraña. Izquierda, con cale pública, y
fondo con finca de D. Faustino Martín Vallejo Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Saldaña
(Palencia), en el tomo 1.202, libro 53, folio 56, finca
6.813, inscripción 2ª. El solar segregado linda: dere-
cha entrando con finca de D. Severino Martín
Lombraña y D. Firminio Martín Lombraña; izquierda
con resto de finca matriz; fondo con finca de
D. Faustino Martín Vallejo.

• Casa derruida y transformada en solar que mide
300 m2, propiedad de D. Firminio Martín Lombraña
y de D. Severino Martín Lombraña y que linda dere-
cha entrando con finca de D. Faustino Martín Vallejo;
Izquierda con finca de D. Severino Martín Lombraña
y fondo con la misma finca de D. Severino Martín

Lombraña. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Saldaña (Palencia), en el tomo 1.684, libro 74,
folio 45, finca 9.908. Sobre dicho solar se construyó
una nave con una superficie construida de 450 m2.

En el Registro de la Propiedad de Saldaña, figura la
finca resultante de la agrupación con la descripción
siguiente: Solar en el casco urbano en casco urbano
de la localidad de San Martín del Monte perteneciente
al Ayuntamiento de Villameriel (Palencia), en la calle
Pascual Martín, núm. 18; lindes: derecha entrando y
fondo, finca de D. Faustino Martín Vallejo; Izquierda,
D. Severino Martín Lombraña. y frente, calle de situa-
ción, con una extensión de 320 m2.

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

En Carrión de los Condes, a veinticuatro de junio de dos
mil nueve. - La Secretaria, Ángela Bueno Ganso.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del R. D. 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de  Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible reali-
zar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al intere-
sado o su representante. 

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

– Procedimiento: Expediente Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset s/nº, 34004 - Palencia.

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

Palencia, 26 de junio de 2009. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

Núm. Expediente D.N.I. Nombre Infractor Apellidos Infractor Población Provincia Matrícula

1 34120070009451 12701337 JUAN HERNANDEZ JIMENEZ PALENCIA PALENCIA 9396-CMY
2 34120070010600 12704725 LEANDRO VADILLO SANCHEZ VENTA DE BAÑOS PALENCIA 3643-BZN
3 34120080002126 12697595 MARIA ISABEL MARTINEZ GARCIA SEGOVIA SEGOVIA 5331-FCD
4 34120080006777 12708400 PEDRO FERNANDEZ CASARES PALENCIA PALENCIA P-7075-G
5 34120080007112 12749788 M. ASCENSION GREGORIO PEREZ PALENCIA PALENCIA P-4924-I
6 34120080008092 12724339 JOSE LUIS MARTIN ORTEGA PALENCIA PALENCIA 5703-DRF
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en los artículos 23 y 25 de la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modifi-
cada por Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
urbanismo y suelo, y art. 57, 64, 306 y 307 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información
pública por término de veinte días, el expediente de tramita-
ción de licencia de uso provisional, para “Instalación de
carteleras publicitarias”, con los condicionales de provisiona-
lidad establecidos en el art. 19 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, en Avda Andalucía (Ctra. de Burgos, esquina
calle Sevilla), del término municipal de Palencia, solicitada
por J.C. Decaux España, S. L., a fin de que quienes se
consideren afectados, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 9 de junio de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2455

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por el D. Eduardo Fombellida Gómez, en representación
de Baile Láser 99, S. L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Discoteca”, en C/ La Calleja, 10.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 22 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2707

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de junio de 2008, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Calzada de los Molinos, 26 de junio de 2009. - La Alcal-
desa, Paula Castrillo Ortega.

2689
––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo provisional de la Asamblea Vecinal del
Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato sobre la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa sobre Licencias
Urbanísticas, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 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.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

– Cuota única: La cuota tributaria resultará de aplicar a la
base imponible el 2%.

Esta modificación entrará en vigor y será de aplicación el
mismo día de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cubillas de Cerrato,  29 de junio de 2009. - El Alcalde,
Ramón Delgado González.

2680
––––––––––

DEHESA DE LOS ROMANOS

E  D  I  C  T  O

Por resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha
decidido inicialmente la enajenación del bien inmueble, de
carácter patrimonial, sito en C/ La Fuente, nº 5, de Dehesa
de Romanos, conocido como “Antigua Casa Consistorial”.

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio podrá examinarse
el expediente en la Secretaría General y presentar las recla-
maciones que se consideren convenientes. Caso de que no
se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá defini-
tivo y ello sin perjuicio de que quede condicionado a la auto-
rización de la Diputación Provincial cuando proceda.

Dehesa de Romanos, 21 de junio de 2009. - El Alcalde,
Roberto Fernández Martín.

2687

——————

OLEA 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
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el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 6.200,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.545,90
4 Transferencias corrientes ........................ 38.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.100,00

B. Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 10.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 92.000,00

Total ingresos .......................................... 169.445,90

G A S T O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal .................... 14.770,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.600,00
3 Gastos financieros .................................. 295,52
4 Transferencias corrientes ........................ 6.500,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 109.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 4.280,37

Total gastos ............................................. 169.445,90

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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.

Olea de Boedo, 23 de junio de 2009. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

2781

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27, de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, artículos 23, 25 y 26 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se somete a información pública por término de
veinte días, el expediente de solicitud de autorización excep-
cional de uso en suelo rústico y licencia ambiental, interesa-
da por  D. Fernando Martínez Riaza, en representación de

Parque Eólico Cruz de Carrutero, S. L., para la actividad de
“Línea de alta tensión desde SET Carrutero hasta entronque
con la LAT Cuatro Picones-San Andrés”, de paso por el tér-
mino municipal de Osorno la Mayor (Palencia), a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular las observaciones perti-
nentes.

Osorno la Mayor, 25 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

2683

––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por D. Carmelo Lorenzo Velasco, como repre-
sentante de la empresa Oscal Obras y Servicios, con el obje-
to de obtener licencia ambiental conforme a la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para la “Instalación industrial para planta dedicada a la pro-
ducción de aglomerado asfáltico”, que se desarrollará en la
parcela finca Los Barriales en Ctra. Lerma, km 87, de
Quintana del Puente, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno 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 con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Quintana del Puente, 24 de junio de 2009. - La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

2688

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de junio del 2009, se aprobó el
Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio
del año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone
al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170

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

Santibáñez de la Peña, 29 de junio del 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 29 de junio del 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez. 2685

––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 16 de junio de 2009, el Pliego de
Condiciones para la adjudicación por concurso de la cesión
de uso de parcelas rústicas patrimoniales municipales para
su aprovechamiento cinegético, queda expuesto al público,
por término de ocho días hábiles, de conformidad con lo
establecido en el art. 122 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril,
durante cuyo plazo podrá ser examinado y formularse recla-
maciones.

Al mismo tiempo se anuncia concurso, para la adjudica-
ción de dicho aprovechamiento, conforme al siguiente
contenido:

1. - Entidad adjudicataria.

Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

2. - Objeto del contrato.

La cesión de uso de las parcelas rústicas patrimoniales
municipales.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Concurso.

4. - Duración del contrato.

Cuatro años. Desde la temporada 2009/2010, hasta la
2012/2013.

5. - Presupuesto de licitación. 

3 € por Ha. y año.

6. - Obtención de documentación e información.

Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.

7. - Presentación de ofertas.

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de
oficina.

Fecha límite: En los quince días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio correspondien-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente cuando el
último día sea sábado o festivo.

Documentación a presentar: La que se detalla en el
Pliego de Condiciones. 

8. - Garantías.

Provisional: Del 3% del tipo de licitación.

Definitiva: Del 5% del tipo de licitación. 

9. - Apertura de plicas.

Lugar: Ayuntamiento.

Fecha: A las trece horas del primer lunes hábil siguiente
a la finalización del plazo de presentación de proposicio-
nes.

Modelo de proposición: Se facilita con el Pliego.

Valbuena de Pisuerga, 29 de junio de 2009. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

2679

––––––––––

VALLE DEL RETORTILLO

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de Ayuda para el Fomento
de la Natalidad, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

ARTÍCULO 1. - OBJETO.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el
procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de
ayudas que el Ayuntamiento de Valle del Retortillo concede
por nacimiento o adopción de hijos.

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopcio-
nes acaecidas desde el 1 de enero de 2009.

ARTÍCULO 2.- NATURALEZA.

La ayuda consistirá en una prestación económica de
pago único por nacimiento o adopción de hijo hasta la
edad de 3 años que se otorgará en función del cumplimiento
de los requisitos establecidos en esta normativa y con el
límite de la partida presupuestaria anual.

ARTÍCULO 3. - BENEFICIARIOS.

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas:

Progenitores o adoptantes del hijo/a titulares del libro de
familia en el que figure registrado su nacimiento o adopción
hasta la edad de 3 años.

En los supuestos de nulidad, separación o divorcio, el
beneficiario de la prestación será el padre/madre a cuya cus-
todia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo estableci-
do en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad,
separación o divorcio y en el caso de custodia compartida se
distribuirá al 50% entre los progenitores.

No podrán ser beneficiarios los progenitores privados
total o parcialmente de la patria potestad de sus hijos o cuya
tutela haya sido asumida por una institución pública.

Los extranjeros que cumplan los requisitos de las pre-
sentes bases (incluidos los de empadronamiento) podrán ser
beneficiarios siempre que cumplan las condiciones de
residencia legal en España (Ley Orgánica 4/2000 sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y norma-
tiva de desarrollo).
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ARTÍCULO 4. - REQUISITOS.

Los requisitos para optar a la subvención son:

1. Ser español o extranjero con residencia legal en
España.

2. Estar empadronado, los beneficiarios, en el municipio
de Valle del Retortillo y, al menos uno de ellos contar
con una antigüedad de 2 años ininterrumpidos.              

El recién nacido debe estar empadronado por primera
vez en el municipio de Valle del Retortillo en el domici-
lio del beneficiario/os de la ayuda.

En caso de adopción, en el plazo de un mes a contar
desde la notificación de la resolución judicial, el adop-
tado/a será inscrito en el Padrón Municipal de habitan-
tes de Valle del Retortillo, en el domicilio del beneficia-
rio de la ayuda.

3. Estar al corriente en las obligaciones tributarias con
Hacienda y con la Seguridad Social.

Estos requisitos deberán mantenerse durante los veinti-
cuatro meses siguientes a la resolución que conceda la
ayuda siendo comprobado de oficio por el Ayuntamiento esta
circunstancia y pudiendo solicitar el reintegro de la subven-
ción si no se cumple este compromiso.

ARTÍCULO 5. - CUANTÍA.

La cuantía de la prestación será de 600,00 euros por hijo
nacido o adoptado.

ARTÍCULO 6. - COMPATIBILIDAD.

La percepción de esta prestación será compatible con
otras ayudas para la misma finalidad concedidas por cual-
quier otra entidad pública o privada.

ARTÍCULO 7. - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento en el modelo oficial que figura
como Anexo I.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos
meses a contar desde el siguiente al nacimiento del niño/a o
en el caso de adopción a partir del día siguiente a la inscrip-
ción en el Libro de Familia. Pasado dicho plazo las solicitudes
no serán admitidas a trámite.

Para los niños/as nacidas en el presente ejercicio los dos
meses se computarán desde la publicación de las presentes
bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

 – Fotocopia del DNI/tarjeta de residencia de los benefi-
ciarios.

 – Certificado de nacimiento expedido por el Registro
Civil o en su caso copia autentificada de la resolución
judicial de adopción.

 – Cuenta bancaria por donde se realizará el ingreso.

 – Certificado de empadronamiento de los beneficiarios
que incluya al nacido o adoptado.

 – Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

 – Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad,
separación o divorcio en su caso.

ARTÍCULO 8. - RESOLUCIÓN.

Tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses a partir de
la fecha de presentación de la solicitud, mediante resolución
de la Alcaldía, previa comprobación de que la documentación
presentada reúne todos los requisitos, procediéndose al
pago de la ayuda en el plazo de un mes desde la notificación
de la resolución que la otorgue.

Excepcionalmente y para cada ejercicio económico,
todas aquellas solicitudes que cumpliendo los requisitos
establecidos en la presente ordenanza en plazos y forma y
no puedan incluirse en el presupuesto anual, serán resueltas
en el primer trimestre del ejercicio natural siguiente.

ARTÍCULO 9. - RESPONSABILIDADES.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reco-
nocimiento de la ayuda o en caso de haberla percibido, a la
devolución de la misma, con los intereses legales que corres-
pondan, además de las responsabilidades civiles, adminis-
trativas o penales que se puedan exigir.

ARTÍCULO 10. - DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Para las solicitudes de ayuda que se presenten por naci-
miento o adopciones anteriores a la fecha de publicación
definitiva de la presente ordenanza, no será aplicable “el
plazo de dos meses de presentación de solicitudes”, recogi-
do en el artículo 7.

ARTÍCULO 11. - DISPOSICIÓN FINAL.

Las ayudas a la natalidad o adopción entrarán en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y tendrán vigencia indefinida hasta su modificación o
derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Valle del Retortillo, 25 de junio de 2009. - El Alcalde, Julio
Alonso Escobar Díez.

2681
––––––––––

VALLE DEL RETORTILLO

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de obras

A los efectos de lo previsto en el art. 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
se hace pública la adjudicación provisional del contrato
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. - Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: “Pavimentación C/ La Ermita
y San Salvador, en Abastas”.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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4. - Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 65.000,00 €, IVA incluido.

5. - Adjudicación provisional.

a) Fecha: 9 de junio de 2009.

b) Contratista: Construcciones Lisardo y Evasio S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 65.000,00 € IVA incluido.

e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Valle del Retortillo, 30 de junio de 2009. - El Alcalde, Julio
Alonso Escobar Díez.

2682

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villada, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de junio de 2009, acordó la aprobación
provisional de la imposición y la Ordenanza Fiscal regulado-
ra de la Tasa por el aprovechamiento especial de caminos 
rurales y vías públicas de acceso a los mismos de dominio
público local.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Villada, 1 de julio de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

2738

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008 y los expedientes de las rectificaciones y
anulaciones de derechos y obligaciones de presupuestos
cerrados, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 29 de junio de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

2757

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la
aprobación de un Plan Económico Financiero por el Pleno de
esta Corporación en sesión de fecha 30 de junio de 2009, el
cual estará a disposición de los interesados en la sede del
Ayuntamiento.

Villamuriel de Cerrato, 30 de junio de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2744

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al 2º trimestre
del ejercicio 2009, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los mismos se exponen al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias 
del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
sos de reposición, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al 8 de junio en que finaliza el
período de cobranza como previo al recurso contencioso-
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108
de la Ley 7/85 y 14 del R.D.L. 2/2004.

Asimismo se anuncia el período voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 7 de julio de 2009 al
7 de septiembre de 2009, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el período voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 1 de julio de 2009. -  El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2736

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación, relativo expediente de modificación parcial
de la Ordenanza Municipal de la Tasa por prestación de
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servicios de aulas, cursos y guardería, al no haber existido
reclamaciones o alegaciones al mismo, se publica íntegra-
mente el acuerdo adoptado por el Pleno para dar cumpli-
miento a la Legislación vigente.

“Cuarto. Hacienda. Modificación parcial de la Ordenanza de la
tasa por prestación de servicios en aulas. cursos y guardería

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación
de servicios en aulas, cursos y guardería, que afecta a los
artículos que se transcribe:

Artículo 5º:

La cuota tributaria consistirá en aplicar las siguientes 
tarifas:

4. Cursos de informática  ................. 90 € por curso.

5. Servicio de guardería  .................. 30 € por mes.
6. Cursos monográficos  .................. 30 € al mes.

Las presentes Tarifas se verán incrementadas anualmen-
te con el IPC que marque el INE.

Disposición final

La presente Ordenanza entrara en vigor y será de aplica-
ción desde su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y permanecerá vigente en tanto el Ayuntamiento no
acuerde su modificación o derogación”. 

SEGUNDO: Que, de conformidad con la legislación vigente
se exponga este acuerdo al público por plazo de treinta días,
para que dentro de este plazo los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas, debiendo publicarse anuncios en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de edictos de la
Corporación. En el supuesto de no presentarse reclamacio-
nes, se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo de
modificación que será ejecutivo sin más trámites una vez se
haya publicado íntegramente el acuerdo y texto de la
Ordenanza modificada.

Villarramiel, 30 de junio de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2759

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Presidencia de 30 de junio de 2009 se
adjudicó, definitivamente, la enajenación del bien solar sito
en el Paseo de la Estación-Camino Cementerio, núm. 56-A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villarramiel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación solar sito en el Paseo de la Estación-
Camino Cementerio, núm. 56-A.

3. Tramitación procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto con un único criterio.

4. Precio de la adjudicación: 

6.161,00 €.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 30 de junio de 2009.

b) Adjudicatario: Fernando Blanco Alonso.

c) Nacionalidad: Española.

c) Importe de adjudicación: 6.161,00 €.

Villarramiel, 30 de junio de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2737

Entidades Locales Menores

JUNTAS VECINALES DE
BARRIO DE SAN PEDRO Y OTRAS

E  D  I  C  T  O

Informadas  por las  Comisiones  Especiales  de Cuentas,
la Cuenta General de las Juntas Vecinales de  Barrio de San
Pedro,  Barrio de Santa María,  Cabria, Canduela,  Cordovilla
de Aguilar, Corvio, Foldada, Lomilla de Aguilar, Mave,
Matalbaniega, Matamorisca, Menaza, Nestar, Olleros de
Pisuerga, Pozancos, Puentetoma, Valoria de Aguilar,
Vallespinoso  de Aguilar, Villacibio, Villanueva de Henares y
Villavega de Aguilar, pertenecientes al Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2008, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barrio de  San Pedro, 2 de julio de  2009. - El Presidente
de la Junta Vecinal, José María Calleja  Merino.

2740
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