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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-429/2009 Costas Rodriguez, Ricardo Andre 12.562.134 Art.  25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-430/2009 Merlo Arévalo, Aarón 71.954.168 Art.  25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-469/2009 De Santiago Romero, Juan 71.928.489 Art.  25.1 L.O 1/92 421,00 € e incautación de la sustancia

P-476/2009 Doncel Iglesias, Francisco Javier 71.950.209 Art.  25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-507/2009 Herrero Salvador, Álvaro 72.072.227 Art.  25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 6 de julio de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez. 2832

Administración General del Estado

B.O.P. de PalenciaMiércoles, 15 de julio de 2009 – Núm. 842

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 01/07/09, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal y trabajo
C/A 1 renovación a Alexix Valdivia González.

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

Palencia, 6 de julio de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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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 12/06/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal y trabajo
C/A 2 renovación a El Habib El Harkaoui.

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

Palencia, 6 de julio de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

2834
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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: Boguslaw Jan Kepa.

NIE: 5.827.606. 

Motivo: No renovar la demanda de empleo

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante un
mes.

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

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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



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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34002231348 HIERROS Y ACEROS DE SANT CL LOS YESEROS 10    34004 PALENCIA     03 34 2009 010209548 0808 0808          49,99  
0111 10  34002231348 HIERROS Y ACEROS DE SANT CL LOS YESEROS 10    34004 PALENCIA     03 34 2009 010222682 0908 0908          49,99  
0111 10  34003332502 BALKIS PUBLICIDAD S.L.   CL PATIO DEL CASTAÑO 34001 PALENCIA     02 34 2009 010292505 1108 1108       1.043,44
0111 10  34101299182 OJO COMUNICACION Y DISEÑ CL RAMIREZ 11        34005 PALENCIA     04 34 2008 000032956 1208 1208          60,00  

RÉGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS 

2300 07 090039048565 GALLARDO ORDOÑEZ JUAN JO AV LOS VACCEOS 3     34003 PALENCIA    08 34 2009 010559556 0103 0603         391,50  

Palencia, julio de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
2828

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

correspondiente.

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

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

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

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

B.O.P. de PalenciaMiércoles, 15 de julio de 2009 – Núm. 844



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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10  34100946144 CONSTRUCCIONES 2001 ANTO CL ZORRILLA 5 34200 VENTA DE BA 03 34 2005 010461028 0105 0105 117,38

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

0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN AV MADRID 42 34004 PALENCIA 03 34 2009 010112851 1108 1108 293,22  
0521 07 391002173440 ELORDI MENDIA JAVIER AV CASTILLA 55 34005 PALENCIA 03 34 2009 010182367 1108 1108 293,22

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 091002730880 GABARRI JIMENEZ CANDIDA  CL ANASTASIA SANTAMA 34003 PALENCIA     03 34 2009 010069001 1008 1008          70,82  
0611 07 241012485091 KOSTADINOVA KOSTOVA DIYA CL CARRION 4         34131 VILLOLDO     03 34 2009 010073647 1008 1008          28,98  
0611 07 251006350938 VALLE CANTON LAURA       CL EXTRARRADIO 3     34429 MANQUILLOS   03 34 2009 010073950 1008 1008          70,82 
0611 07 311021758882 BOUWAHI --- SALEH        CL ANASTASIA SANTAMA 34003 PALENCIA     03 34 2009 010076071 1008 1008          96,59 
0611 07 341003773822 MIRCHOVA IVANOVA SVETLA  AV NTRA SRA DEL PRAD 34429 SAN CEBRIAN  03 34 2009 010087084 1008 1008          96,59 
0611 07 341006513565 LAUTARU --- ADRIAN       AV MADRID 45         34004 PALENCIA     03 34 2009 010105979 1008 1008  41,86
0611 07 461015395636 DUAL RAMIREZ GERSON      CL ANASTASIA SANTAMA 34003 PALENCIA     03 34 2009 010108912 1008 1008         91,84  
0611 07 471015748456 ASENOV --- NASKO MISHEV  CL TORRES QUEVEDO 1  34004 PALENCIA     03 34 2009 010109518 1008 1008          38,64  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

1211 10  34101576644 GONZALEZ SANCHEZ JUAN AN CT DE LEON 36        34005 PALENCIA     03 34 2009 010065664 1008 1008         185,62  

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

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

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

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

0521 07 341005837292 OSSA SERNA DE LARA MIRIA CL LAS VIÑAS 11      34210 DUEÑAS       03 47 2009 010609124 1108 1108         308,39
0521 07 470032214689 BELTRAN OTALORA MARCOS C CL RIZARZUELA 6      34002 PALENCIA     03 47 2009 010563048 1108 1108     293,22  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 471018644110 TODOROVA SERAFIMOVA TSVE AV BERRUGUETE 4      34300 PAREDES DE N 03 47 2009 010287105 1008 1008          32,20  
0611 07 471021013435 OGNYANOVA --- PAULINA MI AV BERRUGUETE 11     34300 PAREDES DE N 03 47 2009 010385418 1008 1008          51,52 
0611 07 471019240355 HARKAOUI --- BOUZEKRI    CL GRANERO DEL DUQUE 34210 DUEÑAS   03 47 2009 010372987 1008 1008          96,59   

Valladolid, julio de 2009. - Subdirectora provincial recaud. ejecutiva Isabel Alonso Cuesta.

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

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

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

0521 07 341003183031 VADILLO RUIZ RAUL        CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA  03 36 2009 011055338 1108 1108         293,22  

Pontevedra, julio de 2009. - Jefe de Servicio notificación/impugnac. Santiago Novoa Mazaira.

B.O.P. de Palencia Miércoles, 15 de julio de 2009 – Núm. 84 5



DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 26 LA RI O JA

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 

0611 07 340013689085 JIMENEZ BORJA ISIDRO     CL MAYOR 27          34429 SAN CEBRIAN  03 26 2009 010493901 1008 1008          61,18  

La Rioja, julio de 2009. - Jefa Servicio Técnico not./impg., María Teresa Romeo García.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 30 MU R C I A

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA 

0611 07 301033573704 HAMAMA --- YOUNESS       CL ALFONSO X EL SABI 34004 PALENCIA     03 30 2009 012710085 1008 1008          96,59  

Murcia, julio de 2009. - Jefe de Servicio notificacion/impugnac. Remigio Estébanez Dueñas.
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MINISTERIO DE FOMENTO

———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

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

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611 de Palen-
cia a Santander. Tramo: Aguilar de Campoo (S)-Aguilar de
Campoo (N).”.

Clave: 12-P-2990.

Términos municipales: Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 23 de julio de 2009, se procederá al
pago de los expedientes más arriba indicados, mediante
transferencia bancaria,  del cual son interesados:

Término municipal: AGUILAR DE CAMPOO

Pago de Mutuos Acuerdos

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.004-038 MILLÁN RUIZ, Mª ÁNGELES; MILLÁN SANTOS, Mª
DOLORES, Mª ISABEL, ESPERANZA, Mª LUISA,
JOSÉ ANTONIO Y Mª JESÚS MILLÁN SANTOS;
PÉREZ MILLÁN, JOSÉ ANTONIO, PURIFICACIÓN Y
Mª PAZ; TORIBIO, MILLÁN, ELIEZER, ANDRÉS
JESÚS Y ALBERTO; MILLÁN DÍAZ, LUIS Y RAMÓN
JESÚS; RUIZ MILLÁN, FRANCISCO.

Término municipal: POMAR DE VALDIVIA

Pago Justiprecios por Resoluciones del J.P.E

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.135-011 HEREDEROS DE GONZALO GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ

Valladolid, 26 de junio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

2774
 ––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUS ACUERDOS

Obra: “Autovía A-67. Tramo: Frómista (Sur) - Marcilla de
Campos”.

Clave: 12-P-2920.

Término municipal: Marcilla de Campos.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 12 de agosto de 2009, se
procederá por Transferencia Bancaria al pago de Mutuos
Acuerdos, del expediente arriba referenciado, del cuál son
interesados.

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34-101-078 Amp ÁLVAREZ MAESTRO FLORENTÍN

34-101-081 FRANCO VÁZQUEZ, RAQUEL



B.O.P. de Palencia Miércoles, 15 de julio de 2009 – Núm. 84 7

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34-101-088 Amp. ÁLVAREZ MAESTRO, Mª ADORACIÓN

34-101-088 Ar-2 PÉREZ GARCÍA, JAVIER

Valladolid, 1 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

2775
––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía de Cantabria-Meseta (A-67). Tramo: Puebla de
San Vicente-Aguilar de Campoo”.

Clave: 12-P-2980.

Términos municipales: Aguilar de Campoo y Alar del Rey.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 23 de julio  de 2009, se pro-
cederá al pago de  Mutuos Acuerdos,  mediante transferencia
bancaria, del expediente arriba referenciado, del cuál son inte-
resados:

Término municipal: AGUILAR DE CAMPOO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.004-268 FERRAO SÁNCHEZ, FERNANDO

Término municipal: ALAR DEL REY

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.005-140 COMP GARCÍA RODRÍGUEZ,  QUINTÍN JAVIER

Valladolid, 26 de junio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez. 2776

 ––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

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

Obra: “Autovía A-67: Tramo: Villaprovedo-Herrera de Pisuerga”.

Clave: 12-P-2950.

Términos municipales: San Cristóbal de Boedo y Santa Cruz de
Boedo.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace

público que el próximo día 12 de agosto de 2009,
se procederá al pago de los expedientes arriba referen-
ciados, mediante transferencia bancaria, a los siguientes
interesados:

Término municipal: SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Sc-01 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Sc-01 OT AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

St-13 Bis GARCÍA DE LA PARTE, JESÚS y SALVADOR
IBÁÑEZ, BENEDICTA

St-14 Bis GÓMEZ PROVEDO, JOSÉ FÉLIX

St-15 Bis PÉREZ SANTOS, JOSÉ MIGUEL E IGLESIAS
MARTÍN, MARÍA PURIFICACIÓN

St-31 HINOJAL DE LA PARTE, JESÚS

St-56 MARCILLA FUENTE, JOSÉ Y JESÚS

St-63 MARCILLA FUENTE, JOSÉ Y JESÚS

St-63 OT MARCILLA FUENTE, JOSÉ Y JESÚS

Término municipal: SANTA CRUZ DE BOEDO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

St-29.1 Amp ALONSO VALLEJO, JORGE

St-32 Amp PÉREZ RUIZ, JOAQUÍN

St-47 Amp HERRERO IBÁÑEZ, MAGDALENA Y HERRERO
FRANCO, SALOMÓN (USUFRUCTUARIO)

Valladolid, 1 de julio de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 871/2009, seguido

a instancia de D. José Luis Herrero Sánchez, el día 
8-7-2009, frente a Pablo Villacorta Martín, en reclamación
de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a 
instancia de parte, para que comparezca el próximo 
día 22 de julio de 2009, a las nueve cincuenta horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición de los
interesados.

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

Palencia, 8 de julio de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 911/2009, seguido
a instancia de D. Diego París Durán, el día  8-7-2009, frente
a Grupo Duero 2009, S. L., en reclamación de Cantidades,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en  virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa, a  instancia de parte, para que com-
parezca el próximo día 22 de julio de 2009, a las diez
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 8 de julio de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE PARQUES
PARA PERSONAS MAYORES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA – 2009

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO Y DOTACIÓN.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a Ayuntamientos y Entidades Locales
Menores de la provincia, a fin de financiar la compra e insta-
lación de parques para personas mayores, hasta un límite
máximo de 100.000 €, con cargo  a la partida presupuestaria
43.31310.76201, del presupuesto de la Diputación del año
2009.

Las ayudas económicas que se puedan conceder repre-
sentarán el 70% del importe de la inversión, (no superando
dicho porcentaje la cantidad de 2.100 €), debiendo aportar el
Ayuntamiento o la Entidad Local Menor, el 30% restante, en
relación a lo concedido.

Quedan expresamente excluidas de la convocatoria las
obras que se realicen por la Administración, a través de
medios personales y materiales del propio Ayuntamiento.

Se determinarán los importes a subvencionar, proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la Base Sexta de la Convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

SEGUNDA. - BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria,
todos los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la
provincia cuyos municipios tengan una población inferior a
20.000 habitantes, excepto los que ya tengan instalado o
hayan recibido ayuda de cualquier Administración para la ins-
talación de parque para personas mayores.

TERCERA. - COMPATIBILIDADES.

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
incompatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
inversión realizada.

CUARTA. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de manera que  establece el
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de treinta días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo  de diez días, y
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peti-
ciones, previa oportuna resolución.

QUINTA. - DOCUMENTACIÓN.

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acom-
pañarse la siguiente documentación:

A) Certificado acreditativo, extendido por el Sr. Secretario,
de la titularidad municipal del terreno donde se preten-
da ubicar el parque para mayores.

B) Presupuesto de la inversión a realizar, con expresión
pormenorizada de los precios por unidad, así como, en
su caso, de los gastos para la instalación de los mis-
mos.

C) Memoria explicativa sobre la utilidad social de la inver-
sión a realizar.

D) Certificado del Sr. Secretario de la Entidad Local sobre
otras ayudas solicitadas o concedidas.

SEXTA. - CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

– Por la necesidad y utilidad social de la inversión a
realizar:  (hasta 10 puntos).

SÉPTIMA. - GASTOS SUBVENCIONABLES.

Tendrán  la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la inversión subvencionada y se realicen antes de
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finalizar el mes de diciembre de 2009, independientemente
de que los mismos se encuentren o no pagados.

OCTAVA. - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada
Delegada de Servicios Sociales y Cultura, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Servicios Sociales, Mujer y Juventud.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo de
concesión de la presente convocatoria será de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

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

NOVENA. - JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad subvencionada (70%) más el 30%
restante, conforme a la base primera, mediante la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia
(Anexo II)

2. Certificado de  Obligaciones Reconocidas firmado por
el Secretario-Interventor/a con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas dentro de
la actividad subvencionada, así como certificado de de
que la entidad se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad
Social, según modelo reflejado en Anexo III.

3. Declaración responsable firmada por el Alcalde/Pre-
sidente del Ayuntamiento de que el importe de la sub-
vención recibida no supera el importe del gasto sopor-
tado y de que se ha realizado íntegramente el proyecto
para el que se solicitó  la subvención, así como de que
se compromete a destinar el bien subvencionado, al fin
concreto para el que se concedió la subvención, al
menos durante cinco años. (Anexo IV).

El pago de la subvención se realizará una vez justificada
debidamente la cantidad concedida más la aportación de la
Entidad Local, en los términos establecidos en esta base.

Si la justificación fuera inferior a dicha cantidad mas la
aportación de la Entidad Local, se reducirá proporcionalmen-
te el importe subvencionado.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 31 de diciembre de 2009, en los
términos establecidos en el art. 70.3 del Reglamento General
de Subvenciones.

DÉCIMA. - PUBLICIDAD.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en la
inversión objeto de la subvención

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
cualquier tipo de obra de reforma, mejora, nueva construc-
ción, adaptación, etc..(en bien mueble o inmueble) y siempre
que el importe de la subvención concedida sea de al menos

el 50% o superior del presupuesto presentado deberá figurar
en lugar visible y de forma permanente “Obra cofinanciada o
financiada por la Diputación de Palencia”.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

UNDÉCIMA. - APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN
DE PARQUES PARA PERSONAS MAYORES

D./Dª:..................................................................................

D.N.I: ..............................................

En su calidad de titular/representante de la Entidad: .......

...........................................................................................

CIF/NIF: .........................................

Localidad: ..........................................................................

Teléfono: ........................................

Domicilio a efectos de notificación: ...................................

...........................................................................................

S O L I C I T A :

Le sea concedida  la subvención para la compra e insta-
lación de un parque para personas mayores, por
importe de …………………….. €.

Declara:

• Que la entidad que representa no se encuentra incur-
sa 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 tri-
butarias y con la Seguridad Social.

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

• Que se compromete a comunicar a la Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

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

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO II

(Solicitud del pago de la subvención)

D./Dª:..................................................................................

D.N.I: ..............................................

En su calidad de titular/representante de la Entidad: .......

...........................................................................................

CIF/NIF: .........................................
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Localidad: ..........................................................................

Teléfono: ........................................

Correo eléctrónico ............................................................

Domicilio a efectos de notificación: ...................................

...........................................................................................

Número cuenta corriente:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

S O L I C I T A :

Le sea abonada la subvención concedida de ............... €,
para la compra e instalación de un parque para
personas mayores.

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

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO III

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

Certifico: Que según se desprende de los datos obrantes
en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de
2009, se han reconocido las obligaciones que a continuación
se detallan, relativas a la inversión realizada, mediante reso-
lución 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 documentos que
han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas
obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legis-
lación vigente.

Asimismo certifico que se cumple lo previsto en el
artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones y que
el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes con la Agencia Tributaria y  con la Seguridad Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr/a. Alcalde/sa, en ...................................,
a .......... de.............................. de 200....

Vº Bº:

El/la Alcalde/sa,

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO IV

D./Dª ..................................................................................

Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento  o Entidad Local
Menor de ..............................................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia para.........................
.................................................................................................

Declaro bajo mi responsabilidad que:

Primero: La inversión para la 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 de la inversión
realizada,  el importe de los ingresos y subvención concedi-
da no ha superado el importe total de los gastos devengados,
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la activi-
dad subvencionada.

Tercero: Que igualmente se compromete a destinar el
bien subvencionado, al fin concreto para el que concedió
la subvención, al menos durante cinco años, de acuerdo
con lo establecido en el art. 31.4 de la Ley General de
Subvenciones.

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 200...

Fdo.:

El/la Alcalde/sa/Presidente/ta del Ayuntamiento o Entidad Local Menor,

Sello

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

2835

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 241/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Óscar
Ramón Alonso Enríquez, contra la empresa Pryconsa,
Promociones y Construcciones, Permal XXI, S. L., sobre
Cantidad (Ordinario), se ha dictado sentencia cuyo fallo es
del siguiente literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Óscar Ramón Alonso Enríquez

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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frente a Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L.,
y frente a Promociones y Construcciones, S. A. (Pryconsa), y
de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa demandada
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L. a que
abone a quien fue su empleado D. Óscar Ramón Alonso
Enríquez la cantidad bruta de 1.998,67 euros por los con-
ceptos indicados en los hechos probados 4º y 5º de esta
resolución, declarando, para su pago la responsabilidad soli-
daria de la empresa también demandada Promociones y
Construcciones, S. A. (Pryconsa), hasta la cantidad de
1.966,18 euros/brutos, sin que proceda interés por mora.

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

Si la recurrente fuera la empresa que no gozare del bene-
ficio de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado
al anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., nº 3439000069024109, oficina principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros, en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Y para que le sirva de notificación en legal forma  a
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia a treinta de junio
de dos mil nueve.

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

2670

——————

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 
187/2009-P, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. El Alaoui Abderrahim contra la empresa Gran
Hermano Transportes, S.L.U., sobre Ordinario (cantidad), se
ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos auto
interpuesta por D. Abderrahim El Alaoui frente a Gran
Hermano Transportes,  S.L.U, debo condenar y condeno a la

empresa demandada Gran Hermano Transportes, S.L.U., a
que abone al que fue su trabajador D. Abderrahim El Alaoui
la cantidad bruta de 291,08 euros por los conceptos indica-
dos en el hecho probado 3º de esta Sentencia sin que pro-
ceda interés por mora.

No se hace pronunciamiento alguno sobre la petición
sobre dietas al no haber sido objeto de previa reclamación
ante el SMAC.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

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

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

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

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

2708

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0001314/2008

Nº Autos: DEM 634/2008

Nº Ejecución: 104/2009.C

Materia: ORDINARIO

Demandante/s: NURIA RASTROLLO DE CASTRO

Demandado/s: BEMA HOSTELERA PALENCIA, S. L., FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
104/2009, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Nuria Rastrollo de Castro, contra la empresa Bema
Hostelera Palencia, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto
de insolvencia con fecha siete de julio de dos mil nueve, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Bema Hostelería Palencia, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal por importe de 2.463,31 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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



Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Bema Hostelería Palencia, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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

2808

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 67/2009-AN,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pablo
Gorostiza Villar contra la empresa Innovaciones Sanitarias, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

A) Declarar al ejecutado Innovaciones Sanitarias, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provi-
sional, por importe de 4.904,92 euros. Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

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

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

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
Dª. Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez de
este Juzgado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

2810

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0001246/2008

Número Autos: DEMANDA 598/2008

Número Ejecución: 111/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante/s: LAURA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Demandado/s: DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Ejecución 111/09 de este
Juzgado de lo Social seguidos a instancias de Dª Laura

Fernández González, frente a Desarrollo Turístico del Canal,
S. L., en reclamación por 2.170,56 euros se ha dictado reso-
lución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
litera siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por Dª. Laura
Fernández González contra Desarrollo Turístico del 
Canal, S. L., por un importe de 2.170,56 euros de principal
más 217 euros de intereses de mora y otros 434,11 euros
para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo
fin, Requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de
diez días ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo aper-
cibimiento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios par poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

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

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

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

2701
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000369/2008

Número Autos: DEMANDA 178/2008

Número Ejecución: 53/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante/s: ENCARNACIÓN ANJOS FIDALGO

Demandado/s: INNOVACIONES SANITARIAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Ejecución número 53/09
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª Encarnación Anjos Fidalgo, frente a Innovaciones
Sanitarias,  S. L., en reclamación por 8.371,71 euros se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

a) Declarar al/los ejecutado/s Innovaciones Sanita-
rias,  S. L., en situación de insolvencia total, con carác-
ter provisional, por importe de 8.371,71 euros de 
principal.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias,  S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 

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

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

2702

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocibar Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
183/2008, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Palencia a veinte de febrero de dos mil nueve.

D. Ignacio Martín Verona, Magistrado-Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente
causa, Juicio de Faltas 183/2008, seguida por una falta ame-
nazas contra D. Iván Kanchev Andreev, habiendo sido parte
en la misma en calidad de denunciante D. Vasil Georgiev
Nikolov.

FALLO. - Debo absolver como absuelvo a D. Iván Kanchev
Andreev, con declaración de costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia en el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia 
a Iván Kanchev Andreev, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL la provincia de
Palencia, expido la presente en Palencia a veinticinco de
junio de dos mil nueve. - La Secretaria judicial, María José
Anocibar Pérez.

2802

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María José Anocibar Pérez, Secretaría judicial del
Juzgado de Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
165/2008, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Palencia, a veintisiete de abril de dos mil nueve.

D. Ignacio Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Palencia,
habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente
causa, seguida por una falta de lesiones, habiendo sido parte
el Ministerio Público,

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Dª María Dos
Santos Valdete como autor criminalmente responsable de
una falta de lesiones, prevista y penada en el art. 617.1 C.P.,
a la pena de treinta días de multa, a razón de tres euros dia-
rios, debiendo abonar a favor de Dª Mª Eugenia Núñez
Sanabria la cantidad de cincuenta y cinco euros, absolviendo
libremente a Dª Mª Eugenia Núñez Sanabria por la falta de
lesiones que se le imputaba, todo ello con imposición de las
costas del procedimiento en los términos que constan en la
presente resolución.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Dª María Dos Santos Valdete y D. Fernando Gamboa Pico,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia a veinticinco de
junio de dos mil nueve. - La Secretaria judicial, María José
Anocibar Pérez.

2803

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

—

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza de recibos por los
servicios de agua, basuras, tratamiento de residuos,

depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras, corres-
pondiente al segundo trimestre de 2009, que aprueba la
Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otorga-
da por Decreto 5054/2007); en el que se incluyen todos los
contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expo-
ne al público hasta el día 7 de agosto inclusive del actual, a
fin de que pueda ser examinado por los interesados en el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, número 1.
Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los intere-
sados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 17 de
septiembre de 2009. El importe de los recibos podrá ingre-
sarse en las oficinas de Aquagest, S. A. - Plaza Pío XII,
número 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a
13:00 horas. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado,
se iniciará el procedimiento ejecutivo con los recargos de
hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, en su caso
y podrá decretarse el corte de suministro. 
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Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día 8 de septiembre de 2009, inclusive, en que se cumple el
término de un mes desde el último día de exposición públi-
ca. No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier
otro recurso que estimen pertinente. La interposición de
recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de
cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 10 de julio de 2009.- El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta

2836
——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios 
de abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua, correspondientes al segundo trimestre del año
2009, se exponen al público, a efectos de reclamaciones y
observaciones, por período de veinte días desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lugar de exposición: 

– Oficinas de Aquagest, S. A., en Astudillo. C/ General
Franco, s/n, de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados, confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El período de cobranza es de dos meses, a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Lugar y forma de pago: 

En las oficinas del servicio citadas, por domiciliación o en
las entidades determinadas en los recibos que se notifi-
can individualmente.

La falta de pago en período voluntario conlleva el inicio
del período ejecutivo para su cobro, aumentándose la
deuda con los recargos e intereses oportunos y, en su
caso, se podrá proceder al corte de suministro de confor-
midad con el reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-admistrativo, ante el Sr. AlcaIde-
Presidente del Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 6 de julio de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2829

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En el marco de lo contenido en el art.101 de la L. O. 6/85,
de 1 de junio del Poder Judicial, se hace pública la vacante

en el cargo de Juez de Paz Titular del municipio de
Buenavista de Valdavia.

Durante el plazo de los quince días hábiles siguientes,
contados a partir de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los que estuvieren interesa-
dos en ocupar dicho cargo, podrán solicitarlo, mediante la
presentación de una solicitud (modelo disponible en las 
oficinas municipales), que deberán presentar en la
Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes y durante las
horas de oficina, dirigida al Alcalde-Presidente de esta
Corporación y que contendrá:

• Datos personales del interesado (nombre, apellidos,
número de D.N.I., profesión y domicilio.

• Declaración de no hallarse incurso de causa alguna de
incompatibilidad o incapacidad para el cargo.

Buenavista de Valdavia,  2 de julio de 2009. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2806

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 138, de
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, se hace
público que el contrato de gestión del servicio público muni-
cipal del camping El Edén, cuya adjudicación provisional fue
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº 48, de 22
de abril de 2009, ha sido adjudicado definitivamente, por
decreto de la Alcaldía, de fecha 29 de junio de 2009 en los
siguientes términos:

Adjudicatario: 

– D. Francisco Sánchez Hierro (Reinuca, S. L.).

Precio: 

– Canon primera anualidad: 6.012,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 6 de julio de 2009. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2844

——————

FUENTES DE VALDEPERO

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CONCURSO PARA EL
ARRENDAMIENTO DE LA PARCELA Nº 5.002 DEL POLÍGONO 13,

INCLUIDA EN LOS BIENES PATRIMONIALES
DE ESTE AYUNTAMIENTO

A) Objeto del contrato.

El arrendamiento de la ocupación suficiente para instala-
ción de aerogeneradores en la finca rústica, número
5.002, del polígono 13.

B) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Adjudicación: Concurso.
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C) Condiciones particulares.

El destino exclusivo al que habrá de destinarse la 
parcela, es para la instalación de parque eólico. El adjudi-
catario deberá ser empresa cuyo objeto social sean las
energías renovables y la empresa deberá contar con auto-
rización administrativa para instalación de parques eóli-
cos.

D) Tipo de licitación.

A la puesta en funcionamiento del parque tres euros por
cada Kw instalado. El precio se incrementará cada año en
el IPC.

E) Garantías.

Definitiva: 4%.

F) Duración del contrato.

Cincuenta años.

G) Presentación de proposiciones.

En la Secretaría del Ayuntamiento durante los veintiseis
días siguientes a la publicación de este anuncio durante
los días hábiles de oficina. Si hubiera reclamaciones al
pliego de condiciones, se suspendería la licitación hasta
la resolución de las reclamaciones. 

H) Condiciones.

Todos los gastos que origine la tramitación del expedien-
te, correrán a cargo del adjudicatario.

I) Apertura de plicas.

Tendrá lugar el primer día hábil de oficina siguiente a la
conclusión del plazo de presentación de proposiciones.

Fuentes de Valdepero, 6 de julio de 2009. - El Alcalde,
Jesús Ángel Mancho.

2813
––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos nº 3/2009, que se financia
con cargo al remanente de Tesorería, dentro del Presupuesto
general del ejercicio de 2009, se halla el mismo expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante las
horas de oficina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 30 de junio de 2009. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2712

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

La Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 
30 de junio de 2009, acordó la adjudicación provisional del
contrato de la obra número 3/09-FC “Construcción de
Casa Consistorial en Hornillos de Cerrato, IV fase”, por
procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordina-
ria, a Construsambar, S. L., por importe de 49.800,00 €.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

Hornillos de Cerrato, 3 de julio de 2009. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2717
––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Solicitada renovación de licencia ambiental a favor de 
D. Rafael Cerdeño Serrano, en representación de la empresa
Oscal Obras y Servicios, S.L.U., para la renovación de la
licencia ambiental de la actividad e informe de compatibilidad
urbanística de la instalación “Planta de productos asfálticos,
machaqueo y clasificación de áridos y suelo cemento”, que
se desarrolla en el paraje “Los Barciales”, parcelas 47 y 48
del polígono 3, de Quintana del Puente.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudién-
dose consultar en las mismas durante horario de oficina.

Quintana del Puente, 2 de julio de 2009. - La Alcaldesa,
María Concepción Cancho Francés.

2823

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Don José Manuel Torío Gil, provisto del D.N.I.
71.917.607-B, se solicita de este Ayuntamiento licencia
ambiental para legalización de la actividad de “Ganadería
equina”, sita en la C/ Sagrado Corazón,  2, de San Mamés de
Campos.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental Castilla y León, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad puedan formular reclamaciones en el plazo de
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

San Mamés de Campos, 7 de julio de 2009. - El Teniente
de Alcalde, Lucio Medina Francés.

2791
——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando del Blanco Salazar, se promueve expe-
diente para la “Instalación de local comercial de extracción y
envasado de miel”, situada en la C/ Ricardo Cortés, 54, de
este término municipal.

En cumplimiento del art. 27, de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se proce-
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de a abrir período de información pública por término de vein-
te días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha instalación, presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes.

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

Villalba de Guardo, 1 de julio de 2009. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

2822

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de junio
de 2009, ha aprobado el Proyecto Técnico de la obra “Centro
de Día para personas mayores con Unidad de Atención
Social y Unidad de Estancias Diurnas, para 15 personas”,
redactado por Dimensión Ingeniería, con un presupuesto de
contrata de 550.000,01 €, quedando expuesto al público por
plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia para su examen y presentación de reclamaciones.

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

2745

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2009,
se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras
de “III Fase Urbanización entornos Pabellón Deportivo
Provincial”, lo que se publica a los efectos del art. 135.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: Sin número.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “III Fase Urbanización entornos
Pabellón Deportivo Provincial”.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del Contrato.

– Precio 199.936,12 € y 31.989,90 € de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 6 de julio de 2009.

b) Contratista: Ceinsa, Contratas e Ingeniería, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 231.960,02 €.

Villamuriel de Cerrato, 6 de julio de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2827

——————

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

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.

Villarramiel, 6 de julio de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2826

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 25 de junio de
2009, se aprobó incoar el procedimiento para la alteración de
la calificación jurídica, desafectación del bien inmueble,
vivienda del médico, dejando dicho bien de ser destinado al
uso o servicio público al que estaba afecto, cambiando su
calificación de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública 
por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo,
los interesados podrán presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

Villoldo, 29 de junio de 2009. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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