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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Por esta Dirección Provincial de Palencia se ha iniciado
Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones
por desempleo indebidamente percibidas, contra los intere-
sados que a continuación se citan y los motivos que asimis-
mo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse
practicar.

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

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

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

Palencia, 13 de julio de 2009. - La Jefa de la Sección de
Prestaciones, Aurora Martín Tejo.

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

– Interesado: De Lucas Llorente, Roberto.

D.N.I.: 30.568.145.

Expediente: 0900000135.

Importe: 8.203,41 euros.

Período: 07/11/2007 - 07/11/2007.

Motivo: P. único aut. no minusválido Ley 45/2002.

– Interesado: Nunes de Brito, Joaquim Francis.

D.N.I.: 8.891.016.

Expediente: 0900000144.

Importe: 104,05 euros.

Período: 27/2/2009 - 28/2/2009.

Motivo: Baja cautelar por no renovación de demanda

trimestral - 1ª.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES  POR DESEMPLEO DE ACUERDO CON 

LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial de Palencia se han dictado
resoluciones en expedientes para el reintegro de prestacio-
nes por desempleo, declarando la obligación de los interesa-
dos que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibi-
das indebidamente por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poder-
se practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85
dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá
efectuar en la cuenta núm.: 0049 510371 2516550943 del
Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se esta-
blece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase con postenoridad a la
finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la
cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

– Durante el primer mes, posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes, posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes, posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes, posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descu-
bierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dis-
puesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artí-
culo 71, del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril (B.O.E. nº 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante
esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdic-
cional social dentro del plazo de treinta días hábiles siguien-
tes a la fecha de notificación de la presente resolución.

2 Lunes, 27 de julio de 2009 – Núm. 89 B.O.P. de Palencia



De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifies-
to por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Palencia.

Palencia, 13 de julio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

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

– Interesado: Cruz Muñoz, Juan Luis.

D.N.I.: 7.955.208.

Expediente: 0900000066.

Período: 16/01/2009 - 30/01/2009.

Motivo: Suspensión por privación de libertad.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.450

La Junta Vecinal de Nava de Santullán, con domicilio en
Nava de Santullán, ha presentado en este Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de Prórroga del
Coto Privado de Caza P-10.450, en el término municipal de
Barruelo de Santullán, que afecta a 902 Ha. de terrenos
correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números:
23 “Matabuena”, con 161 Ha. de la pertenencia de la Junta
Vecinal de Matabuena y el 28 “Terradillos”, con 83 Ha., de la
Junta Vecinal de Nava de Santullán, así como terrenos de
libre disposición de las Juntas Vecinales de Nava de
Santullán, Matabuena y Santa María de Nava y fincas de par-
ticulares 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, 15 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga y cambio de titularidad del
Coto Privado de Caza P-10.498

El Club Deportivo “El Paramillo de Castrillo”, con domici-
lio en Castrillo de Villavega, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de
Prórroga y Cambio de titular del Coto Privado de Caza 
P-10.498, en el término municipal de Castrillo de Villavega,
que afecta a 3.252 Ha. de terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Castrillo de Villavega y a fincas de particu-
lares en la misma localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.760

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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-10.760, en el mismo término muni-
cipal, que afecta a 1.677 Ha. de terrenos correspondientes al
Monte de Utilidad Pública, número: 68, denominado
“Valdemensur”, con 264 Ha., de la pertenencia del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, así como terrenos de
libre disposición y fincas de particulares en la localidad de
Cozuelos de Ojeda, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de

IMPORTE TIPO RECARGO
IMPORTE CON

RECARGO

210,89 €

3% 217,22 €

5% 221,43 €

10% 231,98 €

20% 253,07 €
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información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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—————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se
otorga autorización administrativa, se aprueba el Proyecto de
Ejecución y se declaran, en concreto, de utilidad pública las instalacio-
nes eléctricas, en los términos municipales de Espinosa de
Villagonzalo, Osorno la Mayor y Villaherreros (Palencia) y Melgar de
Fernamental (Burgos); a la empresa “E-ON Distribución Eléctrica, S. L.”,
correspondientes a los expedientes AT/26.740-Burgos y NIE: 4.607-
Palencia.

Expediente: DGEM: 3/2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Se presentan al Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, por la empresa distribuido-
ra “Electra de Viesgo Distribución, S. L.”, para poder dar un
servicio de calidad a sus abonados, un proyecto de remode-
lación de líneas eléctricas ya existentes para su autorización
administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y decla-
ración, en concreto de su utilidad pública. Mediante addenda-
anexo al mismo, se modifica una de las instalaciones eléctri-
cas objeto de la tramitación y el trazado de la misma pasa a
afectar también a la provincia de Burgos al adentrarse, en un
corto tramo, en el término municipal de Melgar de
Fernamental, por lo que igualmente se ha instado ante el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Burgos la correspondiente tramitación administrativa. Con la
addenda también se ha adjuntado una relación de propieta-
rios de bienes afectados con los que no se ha llegado a un
acuerdo amistoso de servidumbres, todos en el término
municipal de Osorno, y los planos definitivos para la instruc-
ción de la tramitación administrativa solicitada.

En concreto, las instalaciones objeto del proyecto técnico
denominado: “Electrificación rural en los términos
Ayuntamientos de Osorno, Villaherreros y Espinosa de
Villagonzalo (Palencia)”, agrupadas, son las siguientes:

– Instalaciones de media tensión (Características comu-
nes: Tensión: 20 kV., 12 kV. de servicio inicial;
Conductor: tipo LA-56; Sección: 54,6 mm2; Circuito:
simple): “L.M.T. a C.T.I. «Fuenteandrino»” (en proyecto
también identificada como L.M.T. 1), “L.M.T. a C.T.I.
«Varón»” (L.M.T. 2), “L.M.T. a C.T.I. «Huertas Regias»”

(L.M.T. 3), “L.M.T. a C.T.I. «La Romera»” (L.M.T. 4) y
“L.M.T. a C.T.I. «Particular de la Romera»” (L.M.T. 5);
en los términos municipales de Villaherreros (L.M.T. 1),
de Osorno La Mayor (L.M.T. 2, L.M.T. 4 y L.M.T. 5) y
Espinosa de Villagonzalo (L.M.T. 3).

– Centros de transformación (Características comunes:
Intemperie: Relación de transformación: 12.000 V/420 V):
“C.T.I. Varón” (en proyecto también identificado como
C.T.I. 1), en el término municipal de Osorno, potencia
25 kVA; “C.T.I. «Huertas Regias»” (C.T.I. 2), y “C.T.I. La
Romera” (C.T.I. 3), en los términos municipales de
Osorno (25 kVA), Espinosa de Villagonzalo (25 kVA) y
Osorno (50 kVA), respectivamente.

– Redes de baja tensión aéreas (Características comu-
nes: Tensión: 380/220 V., Potencia: 5.000 W y
según corresponda, trenzados de 4 x 25, 3 x 50 y
3 x 95 mm2): “R.B.T. «Fuenteandrino»” (en proyecto
también identificada como R.B.T. 1), “R.B.T. «Varón»”
(R.B.T. 2), “R.B.T. «Huertas Regias»” (R.B.T. 3), “R.B.T.
«La Romera»” (R.B.T. 4) y “R.B.T. «Huertas Eras»”
(R.B.T. 5); en los términos municipales de Villaherreros
(R.B.T. 1), Osorno La Mayor (R.B.T. 2 y R.B.T. 4), y
Espinosa de Villagonzalo (R.B.T. 3 y R.B.T. 5).

Con la indicada addenda, sólo se modifica el trazado 
de la instalación “L.M.T. a C.T.I. Particular de la Romera”
(L.M.T. 5), también identificada en la misma como “L.M.T. a
Enlace con derivación a C.T.I. Particular de la Romera”, en
687 metros, que pasa a quedar constituida por 5 apoyos
metálicos y una longitud final de 1.118 metros y las mismas
características comunes que el resto de las instalaciones.

Se aporta al expediente una escritura notarial de cambio
de denominación social y de modificación parcial de estatu-
tos, debidamente asentada en el Registro Mercantil de
Cantabria, que acredita que la empresa “Electra de Viesgo
Distribución, S. L.”, actualmente ha pasado a denominarse
“E-ON Distribución, S. L.”.

Segundo: Se realizan las notificaciones individualizadas a
los titulares de bienes y derechos identificados en el expe-
diente afectados por la remodelación de instalaciones arriba
indicadas.

Se realiza la información pública correspondiente a los
trámites administrativos solicitados de la manera siguiente:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de 28 de junio de
2004; Boletín Oficial de la provincia de Burgos, de 17 de
diciembre de 2004, sin anexo de afecciones porque en esta
provincia no se precisa ningún proceso expropiatorio, y
Boletín Oficial de Castilla y León, de 18 de mayo de 2006.
También se ha publicado el anuncio de información pública
correspondiente a los afectados con los que no se ha llega-
do a acuerdo amistoso de servidumbres en el diario El Norte
de Castilla (edición Palencia), el día 17 de julio de 2004.

Igualmente se procede a remitir el anuncio de información
pública, para su exposición en sus tablones de anuncios, a
las Administraciones concernidas en el trazado de las insta-
laciones, donde han sido exhibidos los mismos.

Tercero: Se remiten las separatas correspondientes a
aquellas Administraciones públicas, organismos o, en su
caso, empresas de servicio público o de servicios de interés
general con bienes y derechos a su cargo afectados por las
instalaciones, y posteriormente se procede a remitir los con-
dicionados emitidos a la empresa peticionaria:

– Los Ayuntamientos concernidos por el paso de las ins-
talaciones y, salvo el de Melgar de Fernamental y una
vez reiterada la necesidad de su informe, no estable-
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cen condicionado alguno. El Ayuntamiento de Melgar
de Fernamental (Burgos) autoriza, condicionadamen-
te, la instalación que afecta a su término municipal 
pero supedita la misma a lo que establezca, en rela-
ción con el vigente Plan Regional de Ámbito Territorial
del Canal de Castilla, el órgano territorial competente
en patrimonio.

– La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la
Junta de Castilla y León en Burgos emite un acuerdo,
de fecha 1 de junio de 2005, en el que se recoge, resu-
midamente, que en cualquier intervención que pueda
afectar al Canal de Castilla deberá realizarse una pros-
pección arqueológica que permita valorar la importan-
cia del patrimonio en el área de intervención, detallan-
do condiciones concretas para la ejecución de la
instalación.

– Remitido el condicionado de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León en
Burgos, la empresa titular de las instalaciones aporta
al expediente una autorización de la Subdirección
General de Protección del Patrimonio Histórico y en
relación con el “Proyecto de electrificación rural en los
Ayuntamientos de Osorno, Villaherreros y Espinosa de
Villagonzalo (Palencia), afectado por el entorno de pro-
tección del Canal de Castilla”, en consecuencia, no
contemplando nada relativo a la provincia de Burgos y,
por tanto, relacionado con el pronunciamiento remitido.

– La Confederación Hidrográfica del Duero ha autoriza-
do, condicionadamente, las instalaciones y, traslada-
das a la empresa titular de las instalaciones, se ha
dado la conformidad al condicionado emitido.

Cuarto: Los siguientes titulares de predios afectados ubi-
cado en Osorno la Mayor, se han personado en el expedien-
te presentado de la manera, resumida, siguiente:

– Don José Luis de Torres Aspiunza, antes y después de
realizada la información pública: Planteó que el traza-
do de la instalación fuese por la linde de la parcela de
su propiedad y que no se iniciase el expediente sin
contestar debidamente a lo planteado. Complementa
sus iniciales alegaciones de la manera, resumida,
siguiente: Que al Ayuntamiento de Osorno no se le ha
dado el debido conocimiento de la instalación objeto
de sus alegaciones; que existen otras alternativas que
perjudican menos los intereses de varios propietarios
y que no se ha expuesto claramente ni la necesidad de
la ampliación ni su interés público.

– Doña Josefa Torres Martínez, también antes y des-
pués de realizada la información pública manifestó que
la instalación le perjudica seriamente ya que tiene pre-
visto realizar un cambio de explotación (plantación de
chopos); consideró que no es un hecho probado la
existencia de interés público en la modificación y
valoró existencia de desconsideración de la promotora
en las negociaciones mantenidas. Reitera y amplía sus
primeras alegaciones de la manera resumida siguien-
te: Como no se han contestado las alegaciones pre-
vias entiende que, por silencio administrativo, han sido
aceptadas las mismas y, a su vez, manifiesta que, por
haber sido remitido el mismo a la Dirección General de
Energía y Minas, no se le ha dado derecho a vista del
expediente.

Las alegaciones recibidas se remiten a la empresa peti-
cionaria y a ellas contesta, resumidamente, lo siguiente:

– A don Juan Luis de Torres Aspiunza: La instalación es
una renovación de otra preexistente con la sustitución
de materiales, torres y cableado y debe ser catalogada
como de interés público ya que beneficiará a todos los
propietarios de la zona y a la comarca en general; el tra-
zado adoptado es el que afecta a menor número de titu-
lares de bienes y es, básicamente, el que actualmente
ya existe por lo que no impide los usos agrícolas actua-
les aunque, no obstante, se considerarán los desvíos de
la instalación hacia las lindes que sean técnicamente
posibles. La determinación del justiprecio corresponde a
otra fase procedimental posterior. En documentación
gráfica aclaratoria complementaria, correspondiente a la
parcela 20.036, polígono 11, de Osorno la Mayor, la ins-
talación tiene un apoyo hacia el centro del predio, lugar
en el que cambia, ligeramente, su dirección.

– A las de doña Josefa Torres Martínez: No concedió su
permiso previamente, el trazado adoptado para llegar
al C.T.I. es el óptimo y similar al de la instalación que
se renueva, con la salvedad de la distancia de seguri-
dad (5 metros); el uso actual de su parcela no impide
la explotación agrícola que se está llevando a cabo en
la misma aunque, no obstante y conforme a su interés,
se contactará con los interesados para buscar la
manera de llevar la misma por las lindes. La valoración
de la indemnización de la servidumbre corresponde a
otra fase posterior del procedimiento. En documenta-
ción gráfica aclaratoria complementaria correspon-
diente a la parcela 51, polígono 12, de Osorno la
Mayor, la instalación vuela sobre el predio antes y des-
pués de un apoyo, de cambio de dirección, situado en
una de sus lindes (ángulo agudo hacia la misma).

Quinto: Tanto el Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Burgos como el Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia han emitido escritos de
remisión de la documentación correspondientes a sus res-
ponsabilidades tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Las instalaciones objeto de este expediente, una
vez considera la addenda al proyecto de ejecución, afectan a
las provincias de Burgos y de Palencia por lo que, por su
carácter de biprovincial, es de aplicación el artículo 3º b) del
Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribu-
yen 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, que le atribuye el dictado del presente acto administra-
tivo al Director General de Energía y Minas.

Para ello también se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales y reglamentarias:

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás disposiciones
de general aplicación.

• Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos administrativos de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León.

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.
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• Decreto 154/1991 de 13 de junio, de la Junta de
Castilla y León, por el que se declara Bien de Interés
Cultural con categoría de Conjunto Histórico a favor
del Canal de Castilla.

• Decreto 205/2001, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Plan Regional de ámbito territorial del
Canal de Castilla.

Segundo: El artículo 52.1 de la Ley 54/1997, refrendado
por el artículo 140 del R. D. 1.955/2000, declara, per se, la uti-
lidad pública las instalaciones de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica. En consecuencia, aunque
deban obtener sus propias y concretas declaraciones, las
instalaciones objeto del presente expediente, siguiendo el
procedimiento establecido en el segundo texto legal citado,
artículo 120, 122 y siguientes a éste, pueden ser declaradas,
en concreto, de utilidad pública.

Tercero: En cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 9 y 24 del Decreto 127/2003 de, 30 de octubre, y artículo
articulo 144 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
se ha remitido a los Ayuntamientos concernidos la informa-
ción pública establecida, que también ha sido publicada en
los oportunos boletines oficiales y en los medios de informa-
ción escrita de las provincias con bienes o derechos afecta-
dos por las instalaciones objeto de tramitación y que no se ha
conseguido negociación amistosa de servidumbres con
todos los titulares de los mismos.

Se ha complementado la información pública con el envío
de los anuncios preceptivos a los interesados afectados ini-
cialmente identificados y con el envío de las separatas esta-
blecidas a las Administraciones públicas, organismos,
empresas de servicio público o de servicios de interés gene-
ral con bienes o derechos afectados por la instalación; apor-
tadas por la empresa peticionaria.

Cuarto: El envío de las separatas se ha realizado confor-
me a lo establecido en los artículos 9, 11 y 24 del Decreto
127/2003, de 30 de octubre y, más concretamente, al haber-
se solicitado también la declaración de utilidad pública de ins-
talaciones eléctricas simultáneamente con la autorización
administrativa, según los artículos 144 y 146 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre; con las considera-
ciones siguientes:

– Los Ayuntamientos de la provincia de Palencia, tácita-
mente según artículo 146.1 del Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, han informado favora-
blemente el establecimiento de las instalaciones en
sus respectivos términos municipales.

– La posición del Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental (Burgos) para la instalación “L.M.T. a
enlace con derivación a C.T.I. Particular de la Romera”,
ha quedado condicionada a la valoración del órgano
competente en materia patrimonial. Debe considerarse
que la autorización aportada de la Subdirección
General de Protección del Patrimonio Histórico, prime-
ro ha sido dictada en el ejercicio de su competencia,
segundo no se refiere al término municipal de Melgar
de Fernamental y, finalmente, el Plan Regional de
Ámbito Territorial del Canal de Castilla, según preám-
bulo del Decreto 205/2001, de 2 de agosto, que aprue-
ba el mismo, es conforme con la Ley 10/1998, de 5 de
diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y
León, que dispone que la actividad en materia de orde-
nación del territorio se ejercerá, entre otros, a través
de los instrumentos denominados Planes y Proyectos
Regionales y sobre esta materia, en virtud del artículo

69.31 d) de la Ley Orgánica 16/1985, de 25 de junio,
de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, el órgano competente
es la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la
Junta de Castilla y León en Burgos. En consecuencia,
se tiene que mantener la vigencia del condicionado de
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Burgos.

– Complementariamente, como medida precautoria y
para una mejor garantía en la protección integral de la
unidad patrimonial que es el Canal de Castilla, se con-
sidera conveniente que también se haga extensivo el
conocimiento del establecimiento de las instalaciones
de este expediente al órgano patrimonial competente
de la provincia de Palencia debido a que tanto la ins-
talación elgar de Fernamental (Burgos) para la instala-
ción “L.M.T. a enlace con derivación a C.T.I. Particular
de la Romera”, en parte, como la instalación “L.M.T. a
C.T.I. La Romera”, en todo su trazado, discurren, en el
término municipal de Osorno la Mayor, por las proximi-
dades del mismo.

Quinto: El período de información pública tiene como una
de sus finalidades que los titulares de bienes y derechos
afectados conozcan el inicio de la tramitación del expediente
y que, en defensa de sus intereses, puedan personarse en el
mismo.

En relación con las alegaciones presentadas sobre la
declaración de la utilidad pública, debe considerarse el artí-
culo 52.1 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, de 27 de
noviembre y tenerse en cuenta lo establecido en el 
artículo 24, del Decreto 127/2003, de 30 de octubre.
Independientemente de lo indicado, también debe tenerse en
cuenta en la tramitación el resto de la normativa eléctrica 
relativa a la autorización administrativa de las instalaciones y
a la aprobación de proyectos de ejecución.

Las empresas distribuidoras tienen la obligación de sumi-
nistrar energía eléctrica a los actuales, y a los potenciales,
consumidores de la zona con la garantía y condiciones de
calidad establecidas en el artículo 41 c), de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, y se considera prioritario el interés
general de una instalación de distribución sobre cualquier
otra opinión, o interés, particular porque debe mantenerse el
servicio y calidad de suministro a los consumidores actuales
y atender demandas futuras de energía que puedan produ-
cirse en las áreas a las que se hace llegar la energía con las
líneas de distribución existentes. 

Además del cumplimiento del resto de la normativa gene-
ral y sectorial eléctrica que resulte de aplicación, las instala-
ciones deben ajustarse a lo dispuesto a las limitaciones y
prohibiciones que el legislador ha considerado en el artículo
161, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por ser
las únicas vigentes para el procedimiento interesado en este
acto administrativo. Complementariamente también deben
tenerse en cuenta las condiciones y limitaciones establecidas
en el artículo 160 del mismo texto legal.

Las alegaciones previas al período de información públi-
ca se consideran, administrativamente, precipitadas ya que 
el expediente se inicia con la solicitud establecida en el 
artículo 8, del Decreto 127/2003, de 30 de octubre. No obs-
tante el indicado error procedimental, por considerarse a los
alegantes parte interesada y por las han ratificado con pos-
terioridad, deben ser tenidas en cuenta en la presente
Resolución.
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Más en concreto, pueden ampliarse las anteriores consi-
deraciones generales teniendo en cuenta también que:

– Contando con la disposición mostrada por la empresa
peticionaria de considerar los desvíos de la instalación
que sean técnicamente posibles y que, además, se
colige que la propuesta de modificación de don José
Luis de Torres Aspiunza se ajusta, si se realiza un des-
plazamiento del apoyo hacia la linde Norte o Sur de la
parcela, a lo dispuesto en el artículo 161 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, parece oportu-
no que el cambio de dirección no se produzca hacia el
centro de la parcela. En consecuencia, la empresa titu-
lar de la instalación deberá proponer, y concretar con el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, un cambio del apoyo impugnado conforme a
las prescripciones técnicas y normativas vigentes.

– En cuanto a las alegaciones de doña Josefa Torres
Martínez debe considerarse, en primer lugar, que no
ha interpretado correctamente el sentido del silencio
administrativo aducido y complementariamente: 

A) El Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, no
considera expectativas de cambio en explotaciones
afectadas ya que sólo pueden ser consideradas las
limitaciones vigentes en el momento de iniciarse el
expediente de solicitud de declaración de utilidad
pública y, a mayor abundamiento, un arbolado no
sería circunstancia limitante a la instalación según
el artículo 158 c), del mismo texto legal. 

B) El traslado del expediente a otra dependencia admi-
nistrativa tampoco puede considerarse equivalente
a una denegación de derecho de vista del mismo,
máxime cuando ello es por causa de la tramitación
legalmente establecida en los Decretos 127/2003,
de 30 de octubre y 156/2003, de 26 de diciembre,
para los casos de expedientes de carácter biprovin-
cial. Finalmente, el artículo 161 del Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, plantea la prioridad
de que las instalaciones eléctricas discurran
siguiendo linderos y, aunque el apoyo que se ha
considerado en la parcela de su propiedad ya está
en una de sus lindes, lugar que se considera, en
principio, el menos, o igual, de perjudicial, al interés
general y al particular de la alegante, contando con
la disposición mostrada, si la empresa titular conta-
se con el consenso oportuno de otros afectados
para modificar el trazado de la misma en el entrono
de la parcela de su propiedad deberá proponer y
concretar con el Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, un cambio del
apoyo impugnado conforme a las prescripciones
técnicas y normativas vigentes.

Sexto: Se ha acreditado debidamente en el expediente
que la empresa E-ON Distribución, S. L., es sucesora de obli-
gaciones y derechos de la empresa peticionaria.

Vistos los expedientes instruidos por los Servicios
Territoriales de Industria, Comercio y Turismo de Burgos y de
Palencia así como la instrucción siguiente realizada por el
Servicio de Ordenación y Planificación Energética de la
Dirección General Energía y Minas.

R E S U E L V O:

Primero: Otorgar, a la empresa E-ON Distribución
Eléctrica, autorización administrativa para la modificación de
las siguientes instalaciones:

– Líneas de Media Tensión, circuito simple, 20 kV. (fun-
cionamiento inicial a 12 kV.):

1. “L.M.T. a C.T.I. Fuenteandrino”, con 18 apoyos metá-
licos, de 2.531 metros de longitud, circuito simple,
conductor LA-56, sección 54,6 mm2, en el término
municipal de Villaherreros (Palencia).

2. “L.M.T. a C.T.I. Varón”, con 8 apoyos metálicos, de
1.068 metros de longitud, circuito simple, conductor
LA-56, sección 54,6 mm2, en el término municipal
de Osorno La Mayor (Palencia).

3. “L.M.T. a C.T.I. Huertas Regias”, con 2 apoyos metá-
licos, de 21 metros, circuito simple, conductor
LA-56, sección 54,6 mm2, en el término municipal
de Espinosa de Villagonzalo (Palencia).

4. “L.M.T. a C.T.I. La Romera”, con 7 apoyos metálicos,
de 795 metros, circuito simple, conductor 
LA-56, sección 54,6 mm2, en el término municipal
de Osorno La Mayor (Palencia).

5. “L.M.T. a enlace con derivación a C.T.I. particular de
La Romera”, con 5 apoyos metálicos, de 1.118
metros de longitud, circuito simple, conductor
LA-56, sección 54,6 mm2, en los términos municipa-
les de Melgar de Fernamental (Burgos) y de Osorno
La Mayor (Palencia), modificada en addenda a pro-
yecto en una longitud de 687 metros.

– Centros de Transformación Intemperie, relación transfor-
mación 12.000 (-5,0; -2,5;0,0, +2,5; +5,0; +10,0)/420 V:

1. “C.T.I. Varón”, de 25 kVA, (apoyo metálico nº 8 de la
“L.M.T. a C.T.I. Varón”), en el término municipal de
Osorno La Mayor (Palencia).

2. “C.T.I. Huertas Regias”, de 25 kVA, intemperie
(apoyo metálico nº 2 de la “L.M.T. a C.T.I. Huertas
Regias”), en el término municipal de Espinosa de
Villagonzalo (Palencia).

3. “C.T.I. La Romera”, de 50 kVA, intemperie (apoyo
metálico nº 7 de la “L.M.T. a C.T.I. La Romera”), en
el término municipal de Osorno La Mayor
(Palencia).

– Redes de Baja Tensión, tensión 380/220 V:

1. “R.B.T. Fuenteandrino”, de 280 metros de longitud,
secciones: 4 x 25 (30 metros), 3 x 50 (150 metros) y
3 x 95 (100 metros), en el término municipal de
Villaherreros (Palencia).

2. “R.B.T. Varón”, de 35 metros de longitud, secciones:
4 x 25 (10 metros) y 3 x 50 (25 metros), en el térmi-
no municipal de Osorno La Mayor (Palencia).

3. “R.B.T. Huertas Regias”, de 480 metros de longitud,
secciones: 4 x 25 (10 metros) y 3 x 50 (470 metros),
en el término municipal de Espinosa de Villagonzalo
(Palencia).

4. “R.B.T. La Romera”, de 1.050 metros de longitud,
secciones: 4 x 25 (10 metros), 3 x 50 (620 metros) y
3 x 95 (600 metros), en el término municipal de
Osorno La Mayor (Palencia).

5. “R.B.T. Huertas Eras”, de 2.175 metros de longitud,
secciones: 4 x 25 (70 metros), 3 x 50 (1.445 metros)
y 3 x 95 (250 metros), en el término municipal de
Espinosa de Villagonzalo (Palencia).
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Segundo: Aprobar, a la empresa “E-ON Distribución
Eléctrica”, el proyecto de ejecución de “Electrificación en los
Ayuntamientos de Osorno, Villaherreros y Espinosa de
Villagonzalo” (Palencia), así como la addenda modificatoria
del mismo que hace pasar la instalación “L.M.T. a enlace con
derivación a C.T.I. particular de La Romera” por el término
municipal de Melgar de Fernamental (Burgos); correspon-
dientes a las instalaciones eléctricas autorizadas en el ante-
rior apartado, con las siguientes condiciones:

1ª. Las obras se realizarán de acuerdo al proyecto apro-
bado, con las variaciones necesarias por causa de los
condicionados establecidos por Administraciones
públicas, organismos o, en su caso, empresas de ser-
vicio público o de servicios de interés general con bie-
nes y derechos a su cargo y de acuerdo la documen-
tación del expediente y presente acto administrativo y,
especialmente, teniendo en cuenta el acuerdo adopta-
do por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
la Junta de Castilla y León en Burgos el día 1 de junio
de 2005.

2ª. Para el establecimiento de las instalaciones, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 6, del Decreto
127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los
procedimientos administrativos de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León, además de la
autorización administrativa, de la aprobación del pro-
yecto de ejecución y de la autorización de explotación
será preciso obtener cualquier otra concesión y autori-
zación que sea necesaria para el mantenimiento de
servicios básicos y de infraestructuras actualmente en
operación, de acuerdo con las disposiciones regla-
mentarias que resulten de aplicación y, en especial y
más en concreto, sobre todas aquellas cuestiones
relativas a la conservación del medio ambiente y a la
protección del patrimonio cultural. En consecuencia: 

a) Antes del inicio de las obras se dará cuenta, por
escrito, tanto al Servicio Territorial de Cultura y
Turismo de Burgos, como al Servicio Territorial de
Cultura y Turismo de Palencia, del inicio de la remo-
delación de las instalaciones, por si fuera necesario
comprobar, en el ámbito territorial y competencial de
cada uno de ellos, que se respetan, en general, las
disposiciones relativas a la protección del patrimo-
nio cultural y, en particular, el citado condicionado
patrimonial establecido por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León en
Burgos; y para que durante la ejecución pueda
garantizarse que se adoptan las mediadas patrimo-
niales más idóneas y pertinentes.

b) Igualmente se comunicará, también por escrito,
tanto al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Burgos, como al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, el inicio de la remodelación
de las instalaciones, por si fuera necesario compro-
bar, en el ámbito territorial y competencial de cada
uno de ellos, que se respetan, en general, las dis-
posiciones relativas a la protección medioambiental;
y para que, en su caso, pueda garantizarse durante
la ejecución la adopción de las medidas medioam-
bientales más idóneas y pertinentes.

3ª. Tanto el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Burgos como el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia, además de
las instalaciones y obras aprobadas, comprobarán,
cada uno de ellos en el ámbito territorial y competen-
cial correspondiente, si en las instalaciones, además

de las condiciones técnicas presentes en el proyecto
aprobado, también se cumplen, de acuerdo con el artí-
culo 160 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciem-
bre, otras condiciones de obligada observancia para lo
cual se les dará cuenta, por escrito, del plan de traba-
jos y del comienzo de los mismos así como de cual-
quier variación sustancial sobre lo recogido en el pro-
yecto que, por motivos de cualquier índole, deba
realizarse durante la ejecución.

4ª. El plazo de puesta en marcha de las instalaciones será
de un año, contado a partir de la notificación de la pre-
sente Resolución.

5ª. Ejecutadas las instalaciones, la titular de las mismas
deberá ponerlo en conocimiento tanto del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos,
como del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Palencia, adjuntando el Certificado final de
obra suscrito por técnico facultativo competente, y
demás documentación reglamentaria, a los efectos de
su reconocimiento definitivo, y solicitarles las corres-
pondientes Actas de puesta en servicio de las instala-
ciones. Asimismo, los indicados Servicios Territoriales
vigilarán e inspeccionarán las instalaciones a partir de
su entrada en explotación.

6ª. La Administración, en cualquier momento en que
observe el incumplimiento de las condiciones impues-
tas, podrá dejar sin efecto la presente Resolución. 
En tales supuestos, el órgano competente, previo el
oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización, con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que deriven según las disposicio-
nes legales vigentes.

Tercero: Declarar, en concreto, la utilidad pública de las
instalaciones eléctricas que se autorizan, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 54, de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, lo cual lleva implícito la necesidad de ocupación
de bienes y adquisición de los derechos afectados, relacio-
nados en los Anexos de la Resolución, e implicará la urgen-
te ocupación, a los efectos previstos en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa. Igualmente, llevará implícita la
autorización para el establecimiento o paso de las instalacio-
nes eléctricas sobre terrenos de dominio público o patrimo-
niales del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de uso
público propios o comunales de la provincia o municipio,
obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre
pública.

El presente acto administrativo se dicta sin perjuicio de
las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de
acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y,
en especial y aunque ya se hayan realizado prevenciones al
respecto en el anterior apartado resolutorio, las relativas a la
ordenación del territorio, al medio ambiente y a la protección
del patrimonio cultural.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante la
Ilma. Sra. Viceconsejera de Economía, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la notificación/publicación de la
presente, conforme con lo dispuesto en los artículos 114 y
115, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

León, 20 de mayo de 2009. - El Director General de
Energía y Minas, Ricardo González Mantero. 
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ANEXOS EXPEDIENTE D.G.E.M. 3/2006 (EXPEDIENTES AT/26.740 DE BURGOS Y NIE-4.607 DE PALENCIA)

INSTALACIÓN: Tramo apoyo existente a C.T.I. La Romera (Osorno) Datos de instalación

Datos de titulares de bienes afectados
(sin acuerdo según artículo 151 del R. D. 1955/2000)

Vuelo Apoyos

Finca Paraje Propietario Pol. Par. Cultivo
Metros 
lineales

S.P.

(m
2
) 

O.T.

(m
2
) 

Número
S.E

(m
2
) 

5 Vega de Abajo Soledad Fernández Ruiz 11 10.082 Labor 73 758 292,00 3 4,20

8 Vega de Abajo José Luis de Torres Aspiunza 11 20.036 Labor 172 20.036 688,00 5 4,20

Pol.: Polígono; Par.: Parcela; S. P.: Servidumbre de paso; O.T.: Ocupación temporal; S.E.: Servidumbre expropiada (permanente) 

INSTALACIÓN: Tramo apoyo derivación Romera a C.T. Pradera (Osorno) Datos de instalación

Datos de titulares de bienes afectados
(sin acuerdo según artículo 151 del R. D. 1955/2000)

Vuelo Apoyos

Finca Paraje Propietario Pol. Par. Cultivo
Metros 
lineales

S.P.

(m
2
) 

O.T.

(m
2
) 

Número
S.E

(m
2
) 

1
Vega de Abajo
(o Carrebahillo)

María Gloria Plaza Cuesta 12 46 Labor 54 807 216,00

2
Vega de Abajo
(o Carrebahillo)

Jesús del Hierro Martín 12 20.047 Labor 26 377 104,00 1 4,60

8 y 11
Vega de Abajo
(o Carrebahillo)

María Josefa Torres Martínez 12 51 Labor 122 1.819 488,00

Pol.: Polígono; Par.: Parcela; S. P.: Servidumbre de paso; O.T.: Ocupación temporal; S.E.: Servidumbre expropiada (permanente) 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 9/07 - 3400805

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de Derivados del Cemento,
por la que se aprueban las tablas salariales para el año 2009,
presentada en esta Oficinal Territorial de Trabajo de Palencia
el 29-06-2009 a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por
CPOE, de una parte, y por UGT y CCOO, de otra, el día 
16-06-2009 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 deI R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de
Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se desarro-
lla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y
Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación del
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a veinte de julio de dos mil nueve. -
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón. 



ACTA NÚMERO DOS DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL
CONVENIO DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA.

AÑO 2009.

AS ISTENTES

C.P.O.E.:

– Jerónimo Ruiz Santos

– María José Gallardo

– José Manuel Arroyo

– José Luis González Curiel

– José Eugenio Rodríguez

– Carmen Casado Rebollo

U.G.T.:

– Ángel Romo

– Juan Manuel de la Vega

CC.OO.:

– José Carlos Díez

– Juan José Zamorano

En Palencia a dieciséis de junio de dos mil nueve.

Reunidos en la Sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (CPOE), a las once horas, los

miembros de la Comisión Negociadora que arriba se
reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos, tras varias reu-
niones:

PRIMERO. - Incremento económico. - Se acuerda, para el
año 2009, que a las Tablas Salariales del año 2008 del
Convenio Provincial de Derivados del Cemento de Palencia,
se le aplique un incremento porcentual total del 3,60% a
todas las categorías; de dicho porcentaje el 3,40% corres-
ponde a incremento general y el 0,20% para la adaptación al
salario mínimo sectorial.

Este acuerdo es plenamente vinculante y aplicable desde
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, quedando pendiente de ver el resultado de la
impugnación sobre el incremento aplicado el año 2009. En
caso de que dicho increcremento se revisara, esta Comisión
Negociadora se reunirá para proceder a su aplicación. En
todo caso se garantiza la mínima sectorial.

Los atrasos habidos serán abonados por las empresas a
los trabajadores, como máximo, treinta días después de la
fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las once horas y treinta minutos del día, mes y año al prin-
cipio indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora
damos fe. - Siguen firmas.

10 Lunes, 27 de julio de 2009 – Núm. 89 B.O.P. de Palencia
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PRES IDENC IA

——

Anuncio de información pública

Aprobado el proyecto de la obra número 137/09-F.C. “Ensanche y Refuerzo del firme en la C. P. de Aguilar de Campoo
a la P-227”, incluida en los Planes Provinciales de 2009, y la relación concreta de bienes y derechos afectados, cuya expropia-
ción se considera necesaria para la realización de las obras, considerando implícita la declaración de utilidad pública y necesi-
dad de ocupación de los terrenos y edificios en él comprendidos a efecto de su expropiación forzosa, se abre periodo de infor-
mación pública de dicha relación mediante su publicación en el tablón de anuncios, BOLETÍN OFICIAL de la provincia, uno de los
diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyo término radican las cosas
objeto de la expropiación, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la última de las
publicaciones, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de Expropiación Forzosa, 26 de abril de
1957, para que los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás personas o entidades que se estimen afec-
tadas por la ejecución de las obras, puedan formular por escrito ante esta Diputación, las alegaciones que consideren oportu-
nas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural
o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO

Núm. Nombre y apellidos Polígono Parcela Superficie (m2)

1 José Luis Salvador Sánchez 608 56 430,00

2 Luciliano Salvador García 608 57 550,00

3 José Luis Salvador Sánchez 608 58 210,00

4 Teófilo Mencía Martín 608 69 1.100,00

5 Francisco Val Martín 608 70 865,00

6 Félix Iglesias Salvador 609 99 5,00

7 Eliecer Casado Merino 608 71 805,00

8 Inocencio Salvador Salvador (herederos de) 608 72 695,00

9 Julia y Carmen García García 609 95 1.015,00

10 Andrés Peral Miguel 609 93 325,00

11 Baudilio Merino Gómez 609 81 7,00

12 Julián Becerril Fernández 609 94 540,00

13 Delegación Provincial de Economía y Hacienda 609 5.002 240,00

14 Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 609 130 400,00

Palencia, 21 de julio de 2009. - El Presidente, Enrique Martín Rodríguez. 2979



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 287/2009-E,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Yolanda García Ferreras, contra la empresa Sociedad
Palentina Restauración, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Yolanda García Ferreras, frente a
Sociedad Palentina Restauración, S. L. y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada, Sociedad Palentina
Restauración, S. L., a que abone a quien fue su trabajadora
Dª Yolanda García Ferreras, la cantidad de 757,66 euros bru-
tos por los conceptos indicados en el hecho probado tercero
de esta resolución.

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

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

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

de la provincia.

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

2965
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G. : 34120 44 4 2008 0000982

Nº Autos: DEM 0000472/2008

Nº Ejecución: 94/2009.C

Materia: ORDINARIO

Demandante: SONIA GREGORIO BOUZAS

Demandado: FOGASA, CREATIVE CREATURE, S. L.

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 Ejecución número
94/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª Sonia Gregorio Bouzas, contra la empresa Creative
Creature, S. L., sobre Despido ordinario, se ha dictado con
fecha diecisiete de julio de dos mil nueve auto insolvencia
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Creative Creature, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional,
por importe de 13.170,22 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
Creative Creature, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

2966

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Número de Identificación Único: 34120 41 2 2009 0003777

Juicio de Faltas: 62/2009.N

E  D  I  C  T  O

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

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
62/2009, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA: En Palencia a nueve de julio de dos mil nueve.

D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia y
su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de faltas segui-
das en este Juzgado con el núm. 62/09 por falta de Hurto,
prevista y penada en el artículo 623.1, del Código Penal, en
el que han sido partes D. Pablo Fincias Pérez, como denun-
ciante, Dª Zinaida Mitkova Angelova como denunciada, así
como el Ministerio Fiscal en representación de la acción
pública.

FALLO: Que debo condenar como condeno a Dª Zinaida
Mitkova Angelova, como autora responsable de una falta
intentada de Hurto, prevista y penada en el artículo 623.1, en
relación con los artículos 15.2 y 16.1 del Código Penal a la
pena de doce días de localización permanente, así como a
que en el orden civil indemnice como responsable civil a la
entidad titular de los establecimientos Carrefour en la suma
de cincuenta euros con ochenta y cinco céntimos (50,85
euros).

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Zinaida Mitkova Angelova, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia a catorce de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial, María José Anocíbar Pérez.

2964
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Stage Motion, S. L., para la instalación de
“Investigación y desarrollo de componentes electrónicos de
automoción, distribución de material electrónico y car-audio”,

en C/ De los Orfebres, P-129, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 15 de julio de 2009. - El Concejal Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2917

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por D. Julio Hidalgo González, en nombre y representa-
ción de “Investigación Energética de Castilla y León 3, S. L.”,
se ha solicitado autorización de uso en suelo no urbanizable
y licencia ambiental para ejecución de “Línea aéreo sub-
terránea 30 KV de evacuación para el parque eólico «El

Berezal»”, en término de Calahorra de Boedo y Herrera de
Pisuerga.

Conforme al artículo 25.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten ambos expedientes a información pública,
por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante los cuales, los interesados podrán personar-
se en el expediente y hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Calahorra Boedo, 2 de julio de 2009. - El Alcalde, Carlos
Campo de la Parte.

2799
——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Dª Isabel González Gallego, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Discoteca”, denominada
“Stress” con emplazamiento en sótano edificio Los Arcos,
Avda. Castilla y León, 6-8, de esta localidad de Guardo
(Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la

referida actividad, puedan formular las observaciones perti-
nentes durante el plazo de veinte días desde la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 15 de julio de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2924
——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al tercer bimestre de 2009, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 17 de julio de
2009 hasta el día 17 de agosto de 2009, ambos inclusive, y
se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza, las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 16 de junio de 2009. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

2934

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Hontoria
de Cerrato

Hacer saber: Que el Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato
está tramitando autorización de uso excepcional y la corres-
pondiente licencia urbanística para la “Construcción parque
eólico de La Mesuca y Proyecto de línea de alta tensión

45 kv, parque eólico de La Mesuca”, calificado como suelo
rústico.

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

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

Hontoria de Cerrato, 21 de julio de 2009. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

2976

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
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somete a información pública, por término de veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental relativo a la acti-
vidad de “Farmacia”, en C/ Las Huertas, número 1, de la
localidad de Saldaña, tramitado a instancia de Sara Ruiz-
Zorrilla Senín, para que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 20 de julio de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2975

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio; el número 5, del Acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre; y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 3 (1.2), del Decreto 256/1990, de 13 de
diciembre, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, este Ayuntamiento se halla tramitando expediente
a efectos de conocimiento previo de la Excma. Diputación
Provincial de Palencia, y antes de su realización, de la ena-
jenación del siguiente bien patrimonial de propios:

• Solar de una extensión de 1.000 m2 aproximadamen-
te, que linda por el Norte con calle; Sur, fincas particu-
lares; Este, con D. José Antonio Marín, y Oeste, con
fincas particulares. Está situado en la C/ Libertado, 21.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 9, de la norma 1ª, de la circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público por término de quince días hábi-
les, en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante los cua-
les podrá ser examinado y podrán formularse, contra el
mismo, las reclamaciones que se estimen oportunas.

Sotobañado y Priorato, 3 de julio de 2009. - El Alcalde,
Juan José Olmos Mainar.

2840

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Cobranza, en período voluntario, de los recibos girados
por suministro de agua, recogida de basuras, servicio de
alcantarillado y conservación de contadores, correspondien-
tes al segundo trimestre de 2009.

Formado el padrón de Tasa y precios públicos de los ser-
vicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcantari-
llado y conservación de contadores, correspondientes al
segundo trimestre de 2009, queda expuesto al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término
de quince días, durante los cuales podrán ser examinados e
interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos a dichos servicios que, por la empresa Aquagest, S. A.,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos
mencionados por término de dos meses (del 21 de julio hasta
el 21 de septiembre).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, nº 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los servicios municipales de agua,
recogida de basuras, alcantarillado y conservación de conta-
dores.

Torquemada, 15 de julio de 2009. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2941

——————

VENTA DE BAÑOS

LICENCIA AMBIENTAL

D. Pedro Trueba Rodríguez, ha solicitado licencia ambien-
tal para la actividad de “Corral doméstico”,  con emplaza-
miento en la C/ Churruca, 5 de esta localidad, por lo que
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 27.1, de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un período de información pública
por plazo de veinte días hábiles a contar desde la inserción
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, a fin de
que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento y formular alegaciones.

Venta de Baños, 15 de julio de 2009. - (Res. Alcaldía
8.353, de 30 de junio de 2009). - El Alcalde acctal., Alberto
Barayón Rodríguez.

2937

——————

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada, sin haber surtido efecto, la práctica de la notifi-
cación de la resolución de la Alcaldía-Presidencia, número
8.004, de 22 de abril de 2009, en el domicilio de su destina-
tario, procede la notificación por medio de anuncios, orde-
nando su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia y su inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien,
considerando que concurren las circunstancias previstas en
el artículo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación
del contenido del acto en el anexo de este anuncio, advir-
tiendo al interesado que podrá comparecer ante el
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), Plaza de la
Constitución, 1, dentro de los diez días siguientes a la fecha
del presente anuncio, para conocimiento del contenido ínte-
gro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
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A N E X O

Expediente. 

Orden de ejecución.

Acto administrativo. 

Resolución 8.004, de 22 de abril de 2009.

Órgano administrativo.

Alcaldía-Presidencia.

Asunto. 

Orden de ejecución parcelas sitas en la Plaza España,
11 y 12.

Interesado. 

Engwe Urbana, S. L.

Último domicilio conocido. 

C/ Seo de Urgel, 3-3º izq. - 28033  Madrid (Madrid).

Venta de Baños, 7 de julio de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2944

——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado Provisionalmente, por el Pleno del Ayunta-
miento de Villaviudas, en sesión ordinaria celebrada el pasa-
do día 15 de julio de 2009, el expediente de modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida, trans-
porte y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 21/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que, durante el mismo, los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villaviudas, 15 de julio de 2009. - El Alcalde, José Ignacio
Marín Cantera.

2956
——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 15 de julio de 2009. - El Alcalde, José Ignacio
Marín Cantera.

2957

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno del Ayunta-
miento de Villaviudas en sesión ordinaria celebrada el pasa-
do día 15 de julio de 2009, el expediente de modificación del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y de la
Ordenanza fiscal reguladora del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 21/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Villaviudas, 15 de julio de 2009. - El Alcalde, José Ignacio
Marín Cantera.

2958

——————

V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda elevado a definitivo el
Acuerdo inicial aprobatorio de modificación de la Ordenanza
municipal reguladora de la venta ambulante, cuyo texto ínte-
gro se hace público, para su general conocimiento y en cum-
plimiento 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 único. 

– Queda prohibida la venta ambulante excepto aquellos
productos que no sean objeto de venta en estableci-
miento fijo en el municipio. Las autorizaciones se soli-
citarán y expedirán gratuitamente en el Ayuntamiento.

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia”.

Villoldo, 9 de julio de 2009. - La Alcaldesa, Florentina Vela
Prieto.

2939

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

D  E  C  R  E  T  O

D. José María Fernández Díez, Alcalde pedáneo de la
Junta Vecinal de Cascón de la Nava, por encontrarme 
ausente del 7 de agosto de 2009, al 21 de agosto de 2009,
ambos inclusive, procedo a delegar mis funciones durante
este período, en el Teniente Alcalde D. Jesús María Rojo
Cimadevilla, de conformidad con los arts. 44 y 47 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Entidades Locales.

Cascón de la Nava, 20 de julio de 2009. - El Presidente,
José María Fernández Díez.

2955
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JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal se ha incoado expediente para la
enajenación de una finca urbana de su propiedad al sitio de
Trascasa, finca nº 5.014 del polígono 5, de la localidad de
Salinas de Pisuerga, sita en Avenida Constitución, 41, de
Salinas de Pisuerga.

• La finca urbana, tiene una superficie de 1.180 m2.

Se abre un período de información pública, con objeto de
que pueda ser examinado el expediente y presentar, si pro-
cede, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia y en la Secretaría de la Junta Vecinal.
Caso de que no se presenten reclamaciones el acuerdo se
entenderá definitivo y ello sin perjuicio de que quede condi-
cionado a la autorización de la Diputación Provincial cuando
proceda.

Salinas de Pisuerga, 17 de julio de 2009. - El Presidente,
José Luis Quevedo Loinaz.

2938

Anuncios Particulares

ÁREA INDUSTRIAL RUBAGÓN

–––––
–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Consejo del Área Industrial Rubagón, de
fecha 15 de enero de 2009, se aprobó la enajenación de
parcelas núm. 1, 2 y 3 en el polígono industrial Rubagón
(SURDI-3) de Barruelo de Santullán, mediante procedimien-
to abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único
criterio de adjudicación al precio más alto, y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, por plazo de un mes el anuncio de licitación del
contrato de enajenación de parcelas en el polígono industrial
Rubagón, para seleccionar al comprador del mismo, con
sujeción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área Industrial Rubagón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia.

2. Objeto del contrato:

Enajenación de las siguientes Parcelas en el polígono
industrial Rubagón (SURDI-3):

a) Parcela núm. 1. Superficie: 4.000,00 m2.

b) Parcela núm. 2. Superficie: 6.000,00 m2.

c) Parcela núm. 3. Superficie: 6.281,31 m2.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

20,00 €/m2.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área Industrial Rubagón.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Barruelo de Santullán.
34820.

d) Teléfono: 979 60 60 14.

e) Telefax: 979 60 63 44.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación de ofertas.

6. Criterios de valoración de las ofertas:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá
exclusivamente al precio más alto de las proposiciones
presentadas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Un mes desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Área Industrial Rubagón.

d) Domicilio: Plaza de España, 1.

e) Localidad y código postal: Barruelo de Santullán.
34820.

f) Teléfono: 979 60 60 14.

g) Telefax: 979 60 63 44.

8. Apertura de las ofertas:

En el salón de actos de la Casa Consistorial de Barruelo
de Santullán, a las trece horas del tercer día hábil siguien-
te a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si coincide sábado o festivo se pospondrá al siguiente día
hábil.

Barruelo de Santullán, 21 de julio de 2009. - El Presidente
del Área, Arturo Ruiz Aguilar.
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