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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 06/07/09, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal y trabajo
C/A 1 renovación a Artemio Quispe Conde.

Contra la presente resolución que no agota la vía admi-
nistrativa podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, directamente o ante esta
Subdelegación. De acuerdo con la disposición adicional
décima del Real Decreto 2393/2004, por el que se aprueba
el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
notificación, en relación con o dispuesto en el artículo 114 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, reformada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(BOE del 14).

Palencia, 23 de julio de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

URE 34/01

––

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes  que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004, de 11 de junio,

2 Lunes, 3 de agosto de 2009 – Núm. 92 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

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-447/2009 SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, JULIÁN MARINO 9.294.128 Art. 146.1 RD. 137/93 401,00 € e incautación de las armas

P-466/2009 VILLACORTA GONZÁLEZ, BALTASAR 12.778.425 Art. 25.1 L.O 1/92 421,00 € e incautación de la sustancia

P-480/2009 MARTÍNEZ SANZ, SERGIO 71.943.638 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-491/2009 ROMERO GASCÓN, FERNANDO 15.248.713 Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-492/2009 ESTÉBANEZ OPAZO, AURELIO 71.943.661 Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-511/2009 CHICHARRO PESCADOR, BORJA 50.876.262 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, 23 de julio de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Boletín Oficial del Estado del día 25), procede lo siguiente:
notificar a los deudores el embargo decretado  hasta cubrir el
importe total de los débitos  indicándoles que deberán poner
a disposición de esta Recaudación los títulos de propiedad a
efectos de la valoración y fijación del tipo de subasta con la
advertencia de que de no presentarlos, serán suplidos a su
costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente  al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus
colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicaran las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola. Cuando no exista acuerdo entre las
parte, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una
nueva valoración  por perito adecuado y su valoración de los
bienes embargados,  que deberá estar entre las efectuadas
anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá
como tipo para la venta pública del bien embargado. Todo
ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento General de Recaudación citado. 

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los 
deudores en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 84 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día
25 de junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6

(BOE del día 29), significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de
tres meses desde la interposición de dicho recurso de alza-
da sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el art. 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a  efectos de lo establecido en el
art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (BOE del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

– Deudor: Goliev Vladimir.

D.N.I.: X3694444T.

Último domicilio: Ctra. La Costa, número 62-2º Edificio
Chatalo. 43840 Salou (Tarragona).

Finca inscrita en el tomo 1.601, libro 513, folio 143,
finca núm. 16.922.

Expte.: 08/224739.

– Deudor: Jorge García Meléndez.

D.N.I. 12.778.034-Q

Último domicilio: Francisco Vighi, número 23-5º B.

Finca inscrita en el tomo 2.682, libro 102, folio 25, finca
número 7.594.

Finca inscrita en el tomo 2.683, libro 103, folio 85, finca
número 7.665.

Exp.: 07/182878.

– Deudor: María Teresa Martín López.

D.N.I.: 12.746.926-G.

Último domicilio: Plaza Isabel la Católica, número 1-1º
Dcha. - 34005 Palencia.

Finca de Palencia inscrita en el tomo 3.078, libro
1.445, folio 111, finca número 8.985.

Se notifica a otro titular: Juan María Castro Gómez.

D.N.I.: 12.792.542-T.

Último domicilio: PP. Huerta de Guardián, número 3 -
34002 Palencia.

Exp.: 08/188060.

– Deudor: Verónica Rabadán Martín.

D.N.I.: 71.937.107-F.

Último domicilio: Avda. de Asturias, número 17-5º D -
34005 Palencia.

Notificación cotitular: Rubén Prieto Fernández.

Último domicilio: Urbanización Peredo, número 4 -
39590 Quijas (Cantabria).

Finca inscrita en el tomo 2.975, libro 1.342, folio 52,
finca número 42.006.

Exp.: 07/116493.

– Deudor: Lucía Sonia Alves Perestrelo.

D.N.I.: X8235433F.

Último domicilio: Pº Nuestra Sra. de los Ángeles,
número 12-3º Dcha. - 34002 Palencia.

Finca inscrita en el tomo 2.611, libro 91, folio 51,
finca número 7.040.
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Se notifica al cónyuge: Marcos Antonio Duarte da
Silva.

Último domicilio: Pº Nuestra Sra. de los Ángeles,
número 12-3º Dcha. - 34002 Palencia.

Exp.: 08/217665.

– Deudor: Iván Fernández García.

D.N.I.: 11.437.784-E.

Último domicilio: Atenas, número 21 - 34004  Palencia.

Notificación cónyuge: Ana Pilar Martínez Lara.

Último domicilio: Atenas, número 21 - 34004  Palencia.

Notificación Acreedor: Unión de Créditos Inmobi-
liarios, S. A.

Último domicilio: Retama, número 3 - 28045 Madrid.

Finca inscrita en el tomo 2.451, libro 65, folio 104,
finca número 5.759.

Finca inscrita en el tomo 2.628, libro 73, folio 181,
finca número 5.709.

Exp.: 07/146405.

– Deudor: Sonia Marcos Carretero.

D.N.I.: 12.763.481-E.

Último domicilio: Doña Urraca, número 5-1º - 34005
Palencia.

Notificación cónyuge: Jesús Aurelio González
Aguado.

Último domicilio: Doña Urraca, número 5-1º - 34005
Palencia.

Finca inscrita en el tomo 2.646, libro 59, folio 145, finca
número 4.829.

Exp.: 07/131045.

– Deudor: Juan María Castro Gómez.

Notificación cotitular: Judith Castro Gómez.

D.N.I.: 12.743.765-V.

Último domicilio: Avda. Viñalta, número 40 - 34005
Palencia.

Notificación cotitular: Noemí Castro Gómez.

D.N.I.: 12.736.495-S.

Último domicilio: Playa de Louro, número 4 - 28400
Collado Villalba (Madrid).

Finca inscrita en el tomo 2.481, libro 848, folio 205,
finca número 35.472.

Finca inscrita en el tomo 2.798, libro 1.165, folio 199,
finca número 35.466.

Exp.: 09/37537.

– Deudor: Juan Antonio Antolín Reglero.

D.N.I.: 12.740.287-N.

Último domicilio:  El Medio, número 20  - 34210 Dueñas.

Finca inscrita en el tomo 2.327, libro 196, folio 112,
finca número 15.750.

Exp.: 09/32180.

– Deudor: Jesús María Calderón Susilla.

D.N.I.: 14.922.868-P.

Último domicilio:  Mayor, número 15  - 34001 Palencia.

Notificación cónyuge: Dionisia Muriel Delgado.

D.N.I.: 14.937.050-E.

Último domicilio: Mayor, número 15  - 34001 Palencia.

Finca inscrita en el tomo 2.611, libro 91, folio 50,
finca número 7.040.

Finca inscrita en el tomo 2.363, libro 741, folio 31,
finca número 46.885.

Finca inscrita en el tomo 2.363, libro 741, folio 35,
finca número 46.889.

Exp.: 09/48449.

– Deudor: Mariano Cuesta González.

D.N.I.: 12.705.444-Z.

Último domicilio:  C/ Las Eras, número 10  - 34116
Lobera de la Vega.

Finca inscrita en el tomo 1.844, libro 46, folio 188,
finca número 5.322.

Exp.: 09/11770.

– Deudor: Míriam Herrero Prado.

D.N.I.: 12.759.317-K.

Último domicilio:  C/ Juan Ramón Jiménez, número 
56-2º - 34200 Venta de Baños.

Finca inscrita en el tomo 2.444, libro 77, folio 9,
finca número 9579.

Exp.: 08/21039.

– Deudor: La Posada de la Pernía, S. L.

C.I.F.: B-34176206.

Último domicilio:  C/ Real, s/n - 34849 Camasobres.

Finca inscrita en el tomo 1.562, libro 8, folio 212,
finca número 1.215.

Exp.: 09/28544.

– Deudor: María Blanca de Prado Román.

D.N.I.: 12.770.485-B.

Último domicilio:  C/ Los Trigales, número 3-3º - 34003
Palencia.

Cotitular: Luis Ignacio Lucas Domínguez.

D.N.I.: 12.769.278-T.

Finca inscrita en el tomo 2.812, libro 1.179, folio 41,
finca número 37.068.

Exp.: 09/28645.

– Deudor: Manuel Sánchez Sánchez.

D.N.I.: 71.923.587-B.

Último domicilio:  C/ La Paz, número 5-3º C - 34002
Palencia.

Cotitular: Valentina Sánchez Llamas.

D.N.I.: 9.572.366-L.

Finca inscrita en el tomo 2.891, libro 1.258, folio 52,
finca número 14.336.

Exp.: 08/137237.

Palencia, 22 de julio de 2009. - El Recaudador Ejecutivo,
Javier Escanciano Bayón.
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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 se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo, declarando la obligación de los interesados que se rela-
cionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-
te por los motivos y períodos que igualmente se citan. 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 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de
treinta días para reintegrar dicha cantidad, que podrá 
efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 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 frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad 
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario,
la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con 
lo establecido 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 
artículo 71 deI 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
jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolu-
ción.

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 
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 21 de julio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

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

– Interesado: López Soto, Tomás.

DNI.: 12.740.628.

Expediente: 0900000101.

Período: 08/11/2007 - 28/11/2007.

Motivo: Extinción por sanción impuesta por la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social.
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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 se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo, declarando la obligación de los interesados que se rela-
cionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-
te por los motivos y períodos que igualmente se citan. 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 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de
treinta días para reintegrar dicha cantidad, que podrá 
efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 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.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

4.668,02 €

3% 4.808,06 €

5% 4.901,42 €

10% 5.134,82 €

20% 5.601,62 €
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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 frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad 
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario,
la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con 
lo establecido 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 
artículo 71 deI 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
jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolu-
ción.

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 
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 21 de julio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

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

– Interesado: Mazaoui, Abdelali.

DNI.: 6.385.864.

Expediente: 0900000061.

Período: 09/12/2008 - 30/12/2008 .

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

2996

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 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del jus-
tificante 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, de 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifies-
to por el mencionado plazo de diez días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Palencia.

Palencia, 21 de julio de 2009. - El Jefe de la Sección de
Prestaciones, Javier Ballesteros Amor.

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

– Interesado: Almagro Requena, Ginés Ramón.

DNI.: 22.912.806.

Expediente: 0900000180.

Importe: 281,56 euros.

Período: 23/04/2009 - 30/04/2009.

Motivo: Defunción.

– Interesado: Fernández Cantalapiedra, María
Concepción.

DNI.: 12.755.697.

Expediente: 0900000171.

Importe: 129,27 euros.

Período: 23/03/2009 - 30/03/2009.

Motivo: Baja cautelar por no renovación de demanda
trimestral - 1ª.

2995

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

505,58 €

3% 520,75 €

5% 530,86 €

10% 556,14 €

20% 606,70 €
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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 923/2009, seguido
a instancia de D. Luis Miguel de los Mozos Terán, el día 28 de
julio de 2009, frente a Manuel Gutiérrez Construcciones, 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, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 14
de agosto de 2009, a las nueve treinta y cinco 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, 28 de julio de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3061

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 920/2009, seguido
a instancia de Dª Sonia Pando Cano, el día 28 de julio de
2009, frente a Guía-Fra, 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 compa-
rezca el próximo día 14 de agosto de 2009, a las nueve
treinta 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, 28 de julio de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3062

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Villahán 2”, en el término municipal de Villahán
(Palencia). NIE: 4.510.

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

• Solicitante: Europa de Gestión, Infraestructuras y
Servicios, S. L.

• Ubicación:  Villahán (Palencia).

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

• Potencia total: 4,5 MW.

• Número de aerogeneradores: 3 (1.500 Kw de potencia
nominal cada uno).

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

Palencia, 16 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

2568

UTM-X UTM-Y

407.995 4.658.460

409.430 4.655.860

410.275 4.654.915

409.045 4.655.325

408.190 4.656.075

407.250 4.655.875

406.305 4.658.010
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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

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Villasila”, en el término municipal de Villasila de Valdavia
(Palencia). NIE: 4.565.

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

• Solicitante: Europa de Gestión, Infraestructuras y
Servicios, S. L.

• Ubicación:  Villasila de Valdavia (Palencia).

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

• Potencia total: 25,5 MW.

• Número de aerogeneradores: 17 (1.500 Kw de poten-
cia nominal cada uno).

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

Palencia, 16 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

2570

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Villabasta”, en el término municipal de Villabasta
(Palencia). NIE: 4.564.

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

• Solicitante: Europa de Gestión, Infraestructuras y
Servicios, S. L.

• Ubicación:  Villabasta (Palencia).

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

• Potencia total: 13,5 MW.

• Número de aerogeneradores: 9 (1.500 Kw de potencia
nominal cada uno).

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

Palencia, 16 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

2575

UTM-X UTM-Y

367.080 4.713.525

369.180 4.711.815

368.140 4.710.755

365.700 4.712.705

UTM-X UTM-Y

369.180 4.711.815

371.845 4.707.890

370.525 4.707.075

368.140 4.710.755
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Administración Provincial

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

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Presidente de la Diputación ha resuelto
con fecha 24 de julio de 2009, nombrar miembro de la
Junta de Gobierno a la Sra. Diputada Dª María José Ortega
Gómez, con efectividad de 1 de agosto de 2009.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 72 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

Palencia, 28 de julio de 2009.- El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3066

––––––––––

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

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Presidente de la Diputación ha resuelto
con fecha 24 de julio de 2009, cesar como miembro de la
Junta de Gobierno al Sr. Diputado D. Urbano Alonso
Cagigal, con efectividad de 31 de julio de 2009.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 72 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

Palencia, 28 de julio de 2009.- El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3066

––––––––––

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

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 66 y siguientes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, el Presidente con fecha 24 de julio de 2009, ha
resuelto cesar como Vicepresidenta tercera de la
Diputación Provincial de Palencia, a la Diputada Provincial
Dª Inmaculada Rojo Prieto, con efectividad de 31 de julio
de 2009.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de julio de 2009.- El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3066

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 66 y siguientes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, el Presidente con fecha 24 de julio de 2009, ha
resuelto nombrar Vicepresidenta segunda de la
Diputación Provincial de Palencia a la Diputada Provincial
Dª Inmaculada Rojo Prieto, con efectividad de 1 de agosto
de 2009.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de julio de 2009.- El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3066

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 66 y siguientes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, el Presidente con fecha 24 de julio de 2009, ha
resuelto cesar como Vicepresidente segundo de la
Diputación Provincial de Palencia, al Diputado Provincial
D. Urbano Alonso Cagigal, con efectividad de 31 de julio
de 2009.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de julio de 2009.- El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3066
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia de 24 de julio de 2009, en
base a lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, se ha
dispuesto:

Primero: Revocar la delegación de la Presidencia de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva efectuada
a favor del Diputado Provincial D. Mario Granda Simón por
Decreto de Presidencia de 30 de agosto de 2007.

Segundo: Revocar el nombramiento como Vicepresiden-
ta de dicha Fundación Provincial de Dª María José Ortega
Gómez, en virtud del Decreto referido.

Tercero: Delegar la Presidencia de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en la Diputada
Dª María José Ortega Gómez.

Cuarto: Nombrar Vicepresidente de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva a D. Urbano Alonso
Cagigal.

Quinto: Las anteriores resoluciones tendrán efectividad a
partir del 1 de agosto de 2009.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de julio de 2009.- El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3066

––––––––––

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

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de
Palencia, mediante Decreto de 24 de julio de 2009, se ha dis-
puesto, a fin de llevar a cabo la adaptación a las nuevas
necesidades corporativas, y de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 63, 64 y 114 y siguientes del R.D. 2568/86, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales:

Primero: Modificar las Delegaciones de Área y de
Servicios contenidas en el Decreto dictado por esta
Presidencia con fecha 24 de julio de 2007, que quedan con-
figuradas del modo siguiente:

1º- Conferir las delegaciones genéricas y especiales de
servicio en los términos que se detallarán a continua-
ción a los siguientes señores corporativos:

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Comprende: – Servicios Sociales.

– Mujer y Familia.

– Participación Ciudadana.

– Residencia de Mayores “San Telmo”.

– Cooperación al desarrollo.

Delegada de Área: Dª Mª José García Ramos, que
además de la Delegación de Área gestionará directamente
Servicios Sociales, Atención a la Dependencia, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, y Voluntariado.

Delegados de Servicio:

– Consumo, Mayores, Residencia San Telmo y Participa-
ción Ciudadana: D. Mario Granda Simón.

– Mujer, Familia e Infancia, e Igualdad de Oportunidades:
Dª Montserrat Infante Pescador.

ÁREA DE PERSONAL, DESARROLLO PROVINCIAL
Y JUVENTUD

Comprende: – Personal y Régimen Interior.

– Desarrollo Provincial.

– Informática.

– Juventud.

Delegada de Área: Dª Inmaculada Rojo Prieto, que
además de la Delegación de Área gestionará directamente
los Servicios de Personal, Organización y Régimen Interior.

Delegado de Servicio: 

– Desarrollo Provincial, Juventud, Informática y Nuevas
Tecnologías de Comunicación: D. Jesús Tapia Cea.

ÁREA DE HACIENDA, PRESIDENCIA Y ACCIÓN TERRITORIAL

Comprende: – Hacienda, Cuentas, Economía y
Presidencia.

– Recaudación.

– Patrimonio, Contratación y Adquisiciones.

– Asistencia y Cooperación.

– Carreteras y Parque de Maquinaria.

– Servicios Técnicos y Desarrollo de
Infraestructuras.

– Acción Territorial (Arquitectura, Fomento
de las Infraestructuras, Vías y Obras, y
Planes Provinciales).

Delegado de Área: D. Isidoro Fernández Navas que,
además de la Delegación de Área, gestionará directamente
los Servicios de Hacienda, Presidencia, Asistencia a
Municipios y Plaza de Toros.

Delegados de Servicio:

– Acción Territorial: D. Adolfo Palacios Rodríguez.

– Recaudación: D. Jesús Mª Duque Fernández.

– Patrimonio y Adquisiciones: D. Miguel del Valle del
Campo.

– Carreteras y Parque de Maquinaria: D. José Antonio
Arija Pérez.

ÁREA DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

Comprende: – Servicios Agropecuarios.

– Medio Ambiente.

– Extinción de Incendios.

Delegado de Área: D. José Luis Marcos Pinto, que
además de la Delegación de Área gestionará directamente
los Servicios de Gestión de Fincas y Explotaciones,
Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos, y
Agricultura Ecológica.
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Delegado de Servicio:

– Medio Ambiente y Extinción de Incendios: D. Adolfo
Palacios Rodríguez.

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES

Comprende: – Cultura.

– Deportes.

– Escuela Universitaria de Enfermería.

Delegado de Área: Dª María José Ortega Gómez que,
además de la Delegación de Área, gestionará directamente
los Servicios de Cultura y Escuela Universitaria de
Enfermería.

Delegado de Servicio:

– Deportes: D. Urbano Alonso Cagigal.

2º- Disponer que los titulares de las Delegaciones
Genéricas tengan la facultad de dirigir y gestionar los
servicios correspondientes a su Área y la de adoptar
las resoluciones administrativas que para ello se preci-
sen, incluso cuando afecten a terceros.

3º- Delegar en todos los señores Diputados de Área la
facultad de aprobar los proyectos que correspondan a
sus respectivas delegaciones, cualquiera que sea su
presupuesto, y las fases de autorización y adjudicación
de los gastos, cuando afecte a sus Áreas de
Delegación, siempre que el presupuesto no exceda de
6.011 euros en gastos corrientes en los términos que
se fijen en las Bases de Ejecución de su respectivo
Presupuesto.

4º- Delegar en el Sr. Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial las facultades que en
materia de contratación administrativa atribuye al
Órgano de Contratación la Ley de Contratos del Sector
Público, siempre que el tipo de licitación o el precio del
contrato, cuando no exista licitación, exceda de 6.011
euros, si se trata de gasto corriente, y en todo caso si
se trata de gasto de inversión, o de las cantidades que
para cada anualidad se fijen en las Bases de Ejecución
de su respectivo Presupuesto.

5º- Delegar en el Sr. Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial:

– Aprobación de facturas, con carácter general.

– Aprobación de certificaciones de obras y sus
facturas.

– Aprobación de actas de recepción y devolución de
fianzas.

– Aprobación de justificación de obras delegadas.

– Aprobación de justificación de gastos en el
Convenio de Sequía.

– Otorgamiento de prórrogas en actividades u obras
subvencionadas por esta Presidencia a los ayunta-
mientos y asociaciones sin ánimo de lucro.

– Firma de documentos contables.

6º- Disponer que los Delegados especiales tengan la
facultad de dirección interna y gestión de los servicios
correspondientes, bajo la supervisión del Delegado de
Área, pero no la de resolver mediante actos adminis-
trativos que afecten a terceros, que queda reservada a
sus respectivos Delegados de Área y a la Presidencia,
en los términos de la presente resolución.

7º- Reservar, respecto a las competencias delegadas, las
siguientes facultades:

a) La de recibir información puntual y detallada de la
gestión de la competencia delegada y de todos los
actos o disposiciones emanados en virtud de la
delegación.

b) La de ser informado previamente a la adopción de
decisiones de trascendencia.

c) La de dictar en cualquier momento resoluciones
relativas a las materias delegadas.

d) La de resolver los recursos de reposición que se for-
mulen contra las resoluciones que se dicten por
delegación, salvo en materia tributaria.

Segundo: El presente Decreto surtirá efectos a partir de
1 de agosto de 2009

Tercero: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno
de la Corporación Provincial. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 64.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

Palencia, 28 de julio de 2009.- El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3066

––––––––––

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

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––––

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

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

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de creación de una
plataforma turística para la Diputación de Palencia, así
como su difusión, que se financiará con cargo a
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta el
15 de noviembre de 2009.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación.

218.650,00 euros, IVA incluido.

5.- Garantía provisional: 

5.654,74 euros.
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6.- Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00

e) Fax: 979 71-51-34

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

7.- Requisitos específicos del contratista.

Clasificación: Grupo V, Servicios de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones, Subgrupo 2, Servicios
de Desarrollo y Mantenimiento de Programas de
Ordenador. Categoría B.

8.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes a
aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, C/ Burgos, nº 1. Palencia-
34001.

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

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de proposi-
ciones. 

Sobre C: Décimo día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo señalado de presentación de proposi-
ciones. 

Si dichos días fuesen sábados se celebrará el siguiente
día hábil. 

e) Hora: A las trece horas.

10.- Gastos de anuncios.

Correrán a cargo del adjudicatario.

11.- Página web.

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

Palencia, 29 de julio de 2009. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3067

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
––––––

Sala de lo Contencioso - Administrativo. - Valladolid. 

SECCIÓN 001

E  D  I  C  T  O

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del
mismo, se hace saber que por Teresa Garrido Ruiz, se ha
formulado recurso contencioso-administrativo contra Orden
de la Consejería de Fomento de catorce de abril de dos mil
nueve, que desestima la solicitud de suspensión contra la
orden FOM/1848/08 Revisión P.G.O.U. de Palencia, recurso
al que ha correspondido el número Procedimiento Ordinario
1049/2009.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, con
arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan com-
parecer en el plazo de nueve días como codemandados en
indicado recurso”.

En Valladolid, a veintitrés de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial (ilegible).

3059
–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 44 4 2008 0001366

N° Autos: DEM 0000659/2008

N° Ejecución: 0000127/2009 AN

Materia: ORDINARIO

Demandante: NURIA ANTOLÍN BERZOSA

Demandado: DESTINITY TRADING, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación y citación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
0000127/2009, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª Nuria Antolín Berzosa, contra la empresa
Destinity Trading, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha veintitrés de julio de dos mil nueve providencia del
siguiente tenor:

“Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia
a las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecu-
ción de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil
nueve; se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se
celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en Plaza de
Abilio Calderón, 4,1º, el día siete de septiembre de dos mil
nueve, a las nueve cuarente horas, a la que deberán acu-
dir con todos los medios de prueba de que intenten valerse
en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin,
quedando advertidas de que, si no acudiese la parte deman-
dante (por sí o debidamente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese el
empresario (por sí o legalmente representado), el acto se
celebrará sin su presencia.

Cítese de la demandada por medio de edictos”.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Destinity Trading, S.L.U., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

3056

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 0000317/2009 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Andrés Rengel Pérez frente a: Instituto
Nacional de la Seguridad Social, INSS, Felipe Villa-
nueva, S. A., Carbones Alto Rueda, Tesorería General de la
Seguridad Social, en reclamación de Ordinario. Se ha acor-
dado citar por medio del presente edicto a la parte deman-
dada en ignorado paradero: Felipe Villanueva, S. A.,
Carbones Alto Rueda.

A fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día
trece de octubre de dos mil nueve, a las doce treinta
horas para celebrar los actos de conciliación y en su caso jui-
cio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Carbones
Alta Rueda y Felipe Villanueva, S. A. Actualmente en ignora-
do 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 veintiuno de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3038

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 379/2008.

NIF: A-33.604.331.

Nombre: Inmobiliaria Nueva Forma, S. A.

Domicilio: C/ Zúñiga, 23 - 1º.

Población: Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 17 de julio de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3006
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 3/2009.

NIF: 71.929.757.

Nombre: Javier Poncio García.

Domicilio: C/ Alberto Gómez Arroyo, 42 - 2º.

Población: Villamuriel de Cerrato (Palencia).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 14 de julio de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3007

––––––––––

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 vein-
te días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, 
interesada por Licorpal 3-2008 Distribuciones, S. L., para la
instalación de “Almacén de Coloniales”, en C/ Sevilla, 33,
parcela 15, nave 7, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de julio de 2009. - El Delegado de Urbanismo,
Alberto Combarros Aguado.

2816

——————

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 Gráficas Zamart, S. L., para la instalación de
“Imprenta”, en C/ Italia, 51, parcela 141.8, Polígono Industrial
Nuestra Señora de los Ángeles, de esta ciudad, a fin de que,
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 8 de julio de 2009. - El Delegado de Urbanismo,
Alberto Combarros Aguado.

2820

——————

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .............................. 8.400

2 Impuestos indirectos ........................... 80

3 Tasas y otros ingresos ........................ 13.120

4 Transferencias corrientes .................... 13.000

5 Ingresos patrimoniales ........................ 14.400

7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 50.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones del personal ............... 8.300

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 25.100

4 Transferencias corrientes .................... 5.100

6 Inversiones reales ............................... 11.500

Total gastos ......................................... 50.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretario-interventor.

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

Bustillo del Páramo, 28 de julio de 2009. - El Alcalde,
Damián Gonzalo Mata.

3060
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F R Ó M I S T A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión extra-
ordinaria, celebrada el día 23 de julio de 2009, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de
la Tasa por otorgamiento de licencias ambientales, autoriza-
ciones ambientales y de apertura y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Frómista, 23 de julio de 2009. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

3052

——————

F R Ó M I S T A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2009, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de de la
Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Frómista, 23 de julio de 2009. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

3053

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en
sesión celebrada el día 14 de julio del año 2009, acordó infor-
mar favorablemente el expediente de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio de 2008, quedando el mismo de
conformidad con el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
expuesto al público durante el plazo de quince días a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. En el caso de no presentarse, se someterá,
el expediente en cuestión, al Pleno de la Corporación.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

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

3020

––––––––––

MANCOMUNIDAD COMARCA DE SALDAÑA
––––––

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales la Mancomu-
nidad de la Comarca de Saldaña, en sesión celebrada el día
21 de julio de 2009, se aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio del año 2009

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

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

Villaluenga de la Vega, 21 de julio de 2009. - El
Presidente, P.O., Raúl Berzosa Andrés.

3047

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Observado un error en el anuncio de la convocatoria del
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económica-
mente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación,
para la adjudicación del contrato de obras de ejecución del
“Centro de Día con unidad de atención social para personas
mayores”, por el presente se procede a su subsanación.

Donde dice:

– “7. Clasificación del contratista: grupo c, subgrupo 2,
categoría a”.

Debe decir:

– “Grupo c, subgrupo 2, categoría c”.

San Cebrián de Mudá, 24 de julio de 2009. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

3054
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SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento como
consecuencia del acuerdo del Pleno, de 25 de junio de 2009,
el expediente de modificación de crédito número 2/09, con
cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto de 2009,
seguidamente se detallan, en el siguiente resumen por capí-
tulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 24 de julio de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

3045
——————

VENTA  DE  BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de presentación de instancias a la
plaza de Agente del Cuerpo de Policía Local de Venta de
Baños, mediante concurso-oposición y por el sistema de
turno de movilidad, publicadas las bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, número 8, de fecha 19 de enero de
2009, en el BOCyL número 9, de fecha 15 de enero de  2009
y en el B.O.E  número 37, de fecha 12 de febrero de 2009.

Atendiendo a las circunstancias legales que se especifi-
can en las bases.

He resuelto:

1. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos.

Admitidos:

– Nombre: José Ramón Gallego Domingo.

– D.N.I.: 9.327.659-D.

Excluidos:

– Ninguno.

2. El Tribunal está compuesto por los siguientes
miembros:

– Presidente titular: D. Teodoro Núñez Carazo.

Presidente suplente: D. José L. Barberá  Bustos. 

– Vocal titular: Dª Begoña González González.

Vocal suplente: Dª Raquel Fernández-París Herrero.

– Vocal titular: D. Alfredo Herrero Cisneros.

Vocal suplente: D. Antonio González Juan.

– Vocal titular: D. Miguel Martín Esteban.

Vocal suplente: D. Roberto Peña Robles.

– Vocal titular: Dª Virginia Losa Muñiz. 

Vocal suplente: Dª Mar Moreno Esteban.

– Secretaria titular: Dª Jacqueline Ramos Gómez.

Secretario suplente: D. Teófilo del Olmo Farrán.

3. Pruebas.

La  realización del comienzo de las pruebas será el
próximo día 25 de agosto de 2009, a las diez horas,
en el Ayuntamiento de Venta de Baños, con emplaza-
miento en la Plaza Constitución, 1, el opositor deberá
presentarse con el D.N.I., y comienzan con las prue-
bas físicas, siempre que hubiera sido apto en el reco-
nocimiento médico, que se realizará el próximo día die-
cisiete de agosto en los locales de Valladolid de la
Mutua Fraternidad Muprespa y la aptitud psíquica que
se realizará el día diecinueve de agosto a las diez de
la mañana en el Ayuntamiento de Venta de Baños, por
personal técnico.

Venta de Baños, 28  julio de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3108

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional en suelo rústico, para la “Instalación de
una línea eléctrica aérea A.T. 132 KV SET Cruz de Carrutero,
hasta punto de entronque con la línea eléctrica ST Cuatro
Picones-ST San Andrés”, en el término municipal de
Villamuera de la Cueza, promovido por Parque Eólico Cruz
de Carrutero, S. L.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 25
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, con los artículos 293.4 y 307.3 deI 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 información pública por el plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en uno de los diarios de
mayor circulación en la provincia (Norte de Castilla), así
como en el propio tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, a fin de que, quienes se consideren afectados,
de algún modo, por la mencionada actividad, puedan perso-
narse en el expediente y presentar, por escrito, las reclama-
ciones u observaciones que estimen oportunas.

Villamuera de la Cueza, 27 de julio de 2009. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

3046

Presupuesto de gastos

Capítulo Consignación anterior Aumentos Total

2 48.525 12.000 60.525

Suma total modificaciones: 12.000 euros

16 Lunes, 3 de agosto de 2009 – Núm. 92 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

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


