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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63,
de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 25 de septiembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340043616163 BRISTOW , BRIAN             NO CONSTA  LOS BALCONES TORRE      04-07-2009     90,00       RD 1428/03 090.1          

349450061708 GOMARIZ GARCIA, ALFRED      47909020   BARCELONA                06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450064333 BLOMEG PROJECT SL           B63970255  MONTCADA I REIXAC       20-08-2009    310,00       RDL 339/90 072.3          

349450061459 PADROS LEIRAS, SANDRA       47153095   SABADELL                 06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450071615 ORTIZ GALLARDO, JUAN ANTONI 53269717   BARAKALDO                20-08-2009 RD 1428/03 048.      (1) 

340043242081 CUBILLO LOPEZ, ISAAC        45629133   BASAURI                  28-07-2009      90,00       RD 1428/03 154.           

340450072140 OLIVARES AYARZA, GLORIA     14747434   BILBAO                   27-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450060078 JIMENEZ ESCUDERO, JULIO     14886098   ETXEBARRI                30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043242329 CUBILLO FERNANDEZ, MARIA A. 14921833   GALDAKAO                 28-07-2009 RD 1428/03 171.       (1) 

340450070623 ALDAY ROTH, BENJAMIN       14953606   ALGORTA GETXO          11-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349600020445 FERNANDEZ PEREZ, ENRIQUE    30583276   LEIDA                    27-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450071275 FIGUEIREDO DOS SANTOS, MANU X5424405Q  BRIVIESCA                17-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340600038855 PRIMUS PLAC S L             B70056569  CULLEREDO URB CORV       08-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450064849 MARUNTELU , LEONARD         Y0394511Y  ORDES                    20-08-2009     400,00       RDL 339/90 072.3          

340450070441 CORDOVA ZURITA, WILZON      X6579870F  PUIGCERDA                09-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450062324 SITECSA 2005 SA             A17834953  SANT FELIU DE GUIXOLS    14-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700001957 BONCHEVA YANKOVA, VENETKA   X8379338R  SANTO TOME               16-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

349450061990 MARTINEZ CARRERA, JOSE RAMO 71418146   TROBAJO DEL CAMINO       30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450071111 DOS SANTOS LOURENCO, MARIA X5957335J  ALDEANUEVA DE EBRO       16-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402102929 VELASCO JONES, LUCIA        53400216   ALGETE                   14-06-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340600053005 RENTPYME S L                B82055807  MADRID                   23-07-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340700063987 MONTALVEZ GARCIA, FRANCISCO 00400054   PERALES DE TAJUÑA 12-07-2009     150,00       RD 2822/98 012.5          

340700032231 FDEZ. SANCHEZ, FRANCISCO 23166155   SANTOMERA                21-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340450070593 RED. NARROS, JOSE ANTONIO 29154700   PAMPLONA                10-08-2009 RD 1428/03 048.      (1) 

340043196666 PASCUAL PIEROLA, ANGEL MARIA 41334552   PAMPLONA                 24-07-2009 RD 1428/03 094.2     (1) 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.



3Miércoles, 7 de octubre de 2009 – Núm. 120B.O.P. de Palencia

340700062880 EL FUGITIVO SA              A33618968  VEGA GIJON               08-07-2009     150,00       RD 2822/98 019.1          

340402099487 GONZALEZ HEVIA, CESAR AVELI 10568231   EL ENTREGO               03-04-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340600042470 GOMEZ GIL, JOSE LUIS        13726126   BARBADAS                 18-06-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      

349043498617 LUP, ALEXANDRU EMIL        X8345650P  CARRION DE CONDES        06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043499350 LUP, ALEXANDRU EMIL        X8345650P  CARRION DE CONDES        06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043498769 PARIS SANCHEZ, ANGEL        71933087   CARRION DE CONDES 03-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043618238 BLAS CABALLERO, FRANCISCO J 12774269   DUEÑAS                   01-08-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043248289 ANTOLIN PAYO, JULIO CESAR   12760900   MAGAZ                    29-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043184240 SANCHEZ ALVARADO, HERMES F. X4787144Q  PALENCIA                 24-07-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          

340043609134 CASERO CALDERON, JULIO      12718312   PALENCIA                 08-07-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043249191 MARTINEZ TRECEÑO, ALEJANDRO 12742192   PALENCIA                 15-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043613290 MORO CALVO, MARIA ANTONIA   12752813   PALENCIA                 31-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340600041295 ILLERA CARAZO, LUIS MIGUEL  12763419   PALENCIA                 10-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.           

340043184536 VIAN VALDAJOS, MARIA D.     15243127   PALENCIA                 29-06-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340043184342 PEINADOR PEINADOR, FCO. 51175898   PALENCIA                 21-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

349043610673 INFANTE PESCADOR, EMILIO    71923620   PALENCIA                 27-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043660759 PRIETO GARCIA, OSCAR        71931085   PALENCIA                 05-07-2009     450,00    1  RD 1428/03 003.1   6      

340450071287 JIMENEZ JIMENEZ, BELEN      71934152   PALENCIA                 17-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043492619 GARCIA DIEZ, ENRIQUE        71951510   PALENCIA                 11-07-2009     450,00    1  RD 1428/03 003.1   6      

340043248599 EL YOUSFI , AHMED           X9614194X  PERALES                  27-02-2009     310,00       RD 2822/98 032.3          

340043662392 MARTINEZ FERNANDEZ, ANTONIA 71941219   TORQUEMADA               06-07-2009 RD 1428/03 091.2      (1) 

340043197257 TORRE REGUERA, VICTORINO    12729669   OTERO DE GUARDO          06-07-2009     90,00       RD 1428/03 094.2          

340043663220 HERNANDEZ BARRUL, RAMON     12759220   VENTA DE BAÑOS           15-07-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          

340043184214 SANTOS GONZALEZ, EDUARDO L. 09694370   VILLAMURIEL CERRATO      26-06-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          

340043691768 GONZALEZ AYERZA, VICENTE    12701642   VILLAMURIEL CERRATO      06-06-2009     150,00       RD 1428/03 072.1          

349043609385 HERNANDEZ JIMENEZ, MARIA P. 12775206   VILLAMURIEL CERRATO      06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043183490 GONZALEZ GUTIERREZ, MARIA   71930473   VILLAMURIEL CERRATO      25-06-2009   1.500,00      RDL 8/2004 003.A          

340600051653 CAMPO MENDEZ, EULOGIO      35850729   O PORRIÑO                22-07-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340450071391 CUADRADO GAGO, EMILIO       36030092   VIGO                     17-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700056016 EL MADI, ABDERRAHIM        X3784287M  TORRELAVEGA              19-06-2009     450,00       RD   772/97 001.2          

349450064904 RAYAN, AHMED               X4289776T  TORRELAVEGA              11-08-2009     310,00      RDL 339/90 072.3          

340600047789 RAYAN, AHMED               X4289776T  TORRELAVEGA              05-07-2009 RD 1428/03 052.       (1) 

340450071329 EJE SALAMANCA VALLADOLID S  B37356888  SALAMANCA                17-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450061101 SANCHEZ MARCOS, ESTHER      70872132   SALAMANCA                06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700050907 ECHARRI IRAIZOZ, MA DEL MAR 15943094   DONOSTIA                 04-06-2009      10,00       RD 2822/98 026.1          

340700050919 ECHARRI IRAIZOZ, MA DEL MAR 15943094   DONOSTIA                04-06-2009     150,00       RD 2822/98 012.           

349450062415 GARAJE ETXE AZPI S L        B20810107  ORMAIZTEGI              06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450065684 SAGARNA SAMPEDRO, XABIER    72489406   PASAIA                   03-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450062300 CABARCOS GRAVALOS, IÑAKI    44167442   SAN SEBASTIAN            06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043604010 MARTIN MARIN, ENRIQUE       72440840   TOLOSA                   03-08-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340600041234 ESPEJO ESPEJO, MARIA D.     24089791   TOLEDO                   15-06-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2      

349043192723 LOPEZ MUÑOZ, LAURA          53058897   ALDAIA                   30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043183532 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   20-04-2009      10,00       RD 2822/98 026.1          

340043183544 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   20-04-2009      10,00       RD 2822/98 026.1          

340700064372 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   14-07-2009     450,00       RD 2822/98 010.1          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de 
octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Palencia, 25 de septiembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

349402097838 RODRIGUEZ CALLEJO, JUAN JES 13868239   FUENSALDAÑA              06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402102875 ALAGUERO VALERIO, JESUS     44912825   SIMANCAS                 30-05-2009     140,00       RD 1428/03 052.   2      

340450066553 CAMPILLO MADRIGAL, JOAQUIN  72254025   SIMANCAS                 09-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340042981660 ORTIZ GONZALEZ, MIGUEL ANGE 09326601   TORRE DE ESGUEVA        09-05-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          

340600049026 BUSTILLO VADILLO, MARIA LUZ 12396168   HERRERA DE DUERO       14-07-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340450066127 PROSETEC INGENIERIA Y CONS  B47484951  VALLADOLID               03-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349043681060 SACRISTAN TORRES CORREDURI  B47547393  VALLADOLID               06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700066927 ESPAÑA MUÑOZ, LOURDES M.    X3557554Y  VALLADOLID               24-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340600040515 NAE, DAN CONSTANTIN        X4856642P  VALLADOLID               10-06-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2      

340450066220 PALAZZOLO GALLEGO, GIUSEPPE 20193889   VALLADOLID               04-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043682196 GARCIA CUADRADO, JESUS MANU 71133080   VALLADOLID               20-05-2009 RD 1428/03 005.1      (1) 

340043682202 GARCIA CUADRADO, JESUS MANU 71133080   VALLADOLID               20-05-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          

340402100994 PINILLA FERNANDEZ, EULALIA  71915939   VALLADOLID               05-06-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2      

340043662768 LOPEZ PRIETO, MA ANGELES   09342917   VEGA DE RUIPONCE         02-07-2009 RD 1428/03 092.2      (1) 

349450062956 IMAZ IRURTIA, XABIER        34088971   ALEGRIA DULANTZI         30-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450072498 VIÑASPRE ARQUITECTURA SL    B01337856  MAESTU                   30-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450062828 AÑIBARRO ALDEITURRIAGA, SAN 14883251   LLODIO                   06-08-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450071342 LORENZO BARREIRA, MANUEL    34729820   MANZANOS                 17-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450071482 DAN LUIGI, VLASE            X6626081B  VITORIA GASTEIZ          16-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450067259 FERNANDEZ OTERO, FRANCISCO  10203219   VITORIA GASTEIZ          28-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450071433 FERNANDEZ MERINO, AITOR    72742841   VITORIA GASTEIZ          17-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450070854 LAZARO DOMINGUEZ, LUCIO D.  13883225   PEQUE                    13-08-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340450055919 GUTIERREZ, JENSURY EDWIN         NO CONSTA  BENIDORM                 27-12-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340700040410 MARTINEZ MARTINEZ, JAVIER   75257762   ALMERIA                  10-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700060706 GONZALEZ IGLESIAS, ROBERTO  30628380   ALONSOTEGI               03-07-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700020587 AMAYA JIMENEZ, ISMAEL       14266992   BILBAO                   27-03-2009     150,00       RD 2822/98 018.1      (a) 

340600045756 CONDE RODRIGUEZ, DANIEL     72586126   ERMUA                    03-07-2009     300,00       RD 1428/03 048.    4  (a) 

340043193215 ACARREGUI MENDIGUREN, JUAN  72238403   LEKEITIO                 07-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700061036 GOMEZ GOMEZ, LARA           13155217   BURGOS                   03-07-2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340043241581 DEL CANTO, ADRIAN OSCAR    X4541971T A CORUÑA                27-01-2009      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

349450055125 VIRBAN, ROBERT CRISTIAN    X9255182M A CORUÑA                 26-03-2009     600,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043248861 MIGUEL PASTRANA S L         B24327199  TROBAJO DEL CAMINO       20-04-2009   2.800,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043248873 MIGUEL PASTRANA S L         B24327199  TROBAJO DEL CAMINO       20-04-2009  2.800,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043612352 IBARRA DE LUCIO, TAMAR      16614400   ARNEDO                   02-06-2009     150,00       RD 1428/03 003.1      (a) 

340450063047 TELLEZ GARZO, JAVIER                   NO CONSTA  LAS ROZAS DE MADRID     05-04-2009     140,00       RD 1428/03 048.       (b) 

349043490576 J J TOPOGRAFOS SL           B83973115  MADRID                   07-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600028485 PONT SANCHEZ DE LA CUESTA,  00694400   MADRID                   11-05-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340600046505 GARCIA GERMAN TRUJEDA, JAVI 01929772   MADRID                   05-07-2009 PAGADO       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043682548 MOUTAOUKIL HAMDI, ABDELGHAN 02292911   MADRID                   28-06-2009     450,00    1  RD 1428/03 020.1  4  (a) 

340043440206 VALDIVIA ALAMEDA, JOSE T.   51099919   MADRID                   15-03-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700064074 TRIFON, FLORINEL EMIL      X6074254T  MECO                     13-07-2009     150,00       RD 1428/03 117.1     (a) 

340043645370 LIACE TRECE SL              B80991375  MOSTOLES                 13-03-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700019378 MONTALVEZ GARCIA, FRANCISCO 00400054   PERALES DE TAJUÑA        24-03-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600044326 BLANCO RODRIGUEZ, CARLOS J. 09406284   OVIEDO                   27-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

349450060716 ESTRUCTURAS Y MONTAJES GAL  B32262669  PETIN                    12-06-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340600039010 HERNANDEZ JIMENEZ, ALVARO   71931410   AGUILAR                  13-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700023667 PLESCIUC, STEFAN           X9548690X  ANTIGUEDAD               03-04-2009     450,00       RD 772/97  001.2      (a) 

340700061127 CURIEL ANTON, RAMON         15946168   BALTANAS                 04-07-2009     150,00       RD 1428/03 143.1   4  (a) 

340700038555 CABALLERO MORATINOS, REMIGI 12693637   DUEÑAS                   05-05-2009      90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

340700030970 JIMENEZ DUAL, ANTONIO       12762132   GRIJOTA                  20-04-2009     150,00       RD 1428/03 054.1   3  (a) 

349043487826 LLORENTE IBARRA, JOSE ANTON 71933124   GRIJOTA                  07-05-2009     900,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600050156 BARRUL HERNANDEZ, MIGUEL    71947986   GUARDO                   18-07-2009     380,00    1  RD 1428/03 048.   6  (a) 

340700061516 SALINAS FUENTE, DOROTEO     12763479   CERVERA DE PISUERGA       05-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600028886 SALINAS FUENTE, DOROTEO     12763479   CERVERA DE PISUERGA       05-07-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700024799 BOUHJAR, NAJIM             X3760598Y  PALENCIA                 07-04-2009     60,00       RD 1428/03 031.       (a) 

340042981039 MEDRANDA SUAREZ, MARCOS A.  X7555488B  PALENCIA                 19-03-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340700065455 VILLAMUZA RODRIGUEZ, FIDEL  12708849   PALENCIA                 17-07-2009    150,00       RD 1428/03 018.2  3  (a) 

340700063604 DE LA FUENTE FOMBELLIDA, M. 12730457   PALENCIA                 11-07-2009     90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340600046906 PORRO SECO, NICOLAS         12734586   PALENCIA                 07-07-2009    140,00       RD 1428/03 048.   2 (a) 

340600045847 LOPEZ AGUADO, Mª ANGELES 12740936   PALENCIA                 03-07-2009    100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700058414 SOLIS MARTINEZ, JESUS       12742752   PALENCIA                 27-06-2009    600,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 

340700062636 CAÑIBANO CALVO, FRANCISCO J 12750016   PALENCIA                 08-07-2009    150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043183519 MARTIN DOMINGUEZ, FRANCISCO 12769849   PALENCIA                 24-03-2009    800,00       RDL 8/2004 002.1      (c) 

340700060639 RUIZ VALERIO, RUBEN         12770977   PALENCIA                 03-07-2009    150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

Cuantía
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340043177027 GONZALEZ OTERO, DANIEL      12773371   PALENCIA                 29-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600043620 DONCEL HEDROSA, OSCAR       12775787   PALENCIA                 26-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340402098719 CASTAÑO RODRIGUEZ, ANGEL    71857247   PALENCIA                 13-03-2009     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340700059728 RUESGA PUERTA, SERGIO       71940923   PALENCIA                 01-07-2009     150,00       RD 1428/03 018.2  3  (a) 

349043588114 ALVAREZ GONZALO, JAIME      71946083   PALENCIA                 26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600045069 FERNANDEZ GOMEZ, CAMILO     71949498   PALENCIA                 29-06-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700062193 ALONSO MAZARIEGOS, LEONOR   12757212   QUINTANA DEL PUENTE     06-07-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043617131 DURANTEZ CASTRILLO, JESUS M 71940517   RIBEROS DE LA CUEZA      26-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043600891 MATIA ORTEGA, JUAN CARLOS   12725468   SOTO DE CERRATO          08-03-2009     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340700045997 GARCIA GARCIA, JAVIER       71938479   VENTA DE BAÑOS           21-05-2009     60,00       RD 1428/03 014.2      (a) 

340043608520 OUZIF, MOUNIR             X4253950P  VILLAMORONTA             14-03-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1      (c) 

340700062211 RIVERO REJON, CARLOS        45751278   VILLAMURIEL CERRATO      06-07-2009     150,00       RD 2822/98 018.1      (a) 

340043618410 ATIENZA CALVO, JORGE        12746456   VILLAMURIEL DE CER       27-04-2009     150,00       RD 2822/98 012.       (a) 

340700042649 SEIJO MARTINEZ, JOSE BENITO 35437520   CALDAS DE REIS           13-05-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700060305 JIMENEZ CERRERUELA, PEDRO   35562199   TUI                      02-07-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340600045550 JIMENEZ CERRERUELA, PEDRO   35562199   TUI                      02-07-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

349450056142 BELLO TAIN, JORGE           53178218   VIGO                     30-04-2009     600,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340600046323 FIGUEREDO PEREZ, NELSON V.  53567879   CAMARGO                  05-07-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700054860 LOPEZ DE PRADO, JUAN CARLOS 72098218   NESTARES CAMPOO EN       17-06-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340600046270 VEGA BUSTILLO, AGUSTIN      13792679   ARGOMEDA DE VILLAF       04-07-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340402083984 TOSHKOV GEORGIEV, GEORGI    X9571925S  IDIAZABAL               17-03-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700060482 LAGE ARIAS, SERGIO          44143113   IRUN                     03-07-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340450062717 MARIÑO GONZALEZ, JAVIER     44553709   JAITZUBIA                13-04-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340700022900 ALONSO PASTORIZA, OSCAR     44341826   PLACENCIA                03-04-2009     310,00       RD 1428/03 038.1   4  (a) 

340043645590 BERNAL CARVAJAL, SORAYA     22581552   VALENCIA                 06-03-2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340043646532 BERNAL CARVAJAL, SORAYA     22581552   VALENCIA                 06-03-2009      60,00       RD 1428/03 155.       (a) 

340700026036 GONZALEZ GONZALEZ, PEDRO    42809683   VALENCIA                 09-04-2009      90,00       RD 2822/98 025.1      (a) 

340600017049 HERNANDEZ MARTIN, FELIX     09343543   BOECILLO                 07-04-2009     200,00       RD 1428/03 048.   3  (a) 

340600045513 TANCHEV ZOBOV, ANGEL        X5303229G  VALLADOLID               02-07-2009     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340600042822 PRIETO SAINZ, LUIS JAVIER   09291475   VALLADOLID               23-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700064050 FERNANDEZ JIMENEZ, DOMINGO  09294018   VALLADOLID               13-07-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600044028 PEREZ RUIZ, ROGELIO         12366867   VALLADOLID               26-06-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340600024509 IZQUIERDO LEZA, JOSE ANTONI 12395618   VALLADOLID               28-06-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

349402021548 SUMILLERA RODRIGUEZ, FEDERI 13715225   VALLADOLID               05-06-2009   1.040,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700058359 GARCIA ESCUDERO, IVAN       44909003   VALLADOLID               26-06-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600049282 BORJA MOTOS, RAMON          45669672   VALLADOLID               15-07-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700059777 GARCIA ARCONADA, RUBEN      71120485   VALLADOLID               01-07-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700059110 CABRERO VILLAR, ALEJANDRO J 71123906   VALLADOLID               30-06-2009     150,00       RD 1428/03 143.1  4  (a) 

340600045586 JIMENEZ BORJA, DOMINGO      12415688   VILLANUEVA S MANCIO      02-07-2009     100,00 RD 1428/03 050.       (a) 

340043585245 ALENDOURO ALVES, XABIER F.  X3899346H  VITORIA GASTEIZ          16-11-2008     150,00       RD 1428/03 054.1   3  (a) 

349043592750 GIL MURIEL, JESUS           16250305   VITORIA GASTEIZ          30-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043195030 CAÑA GONZALEZ, CARLOS LUIS 44493592   VITORIA GASTEIZ          24-02-2009     450,00       RD 772/97  001.2      (a)  
340043648619 NIETO LOPEZ, JESUS          72648855   VITORIA GASTEIZ          20.02.2009     150,00       RD 1428/03 054.1   3  (a) 

Cuantía
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al acta
de infracción en materia de obstrucción a la labor inspectora,
levantada por la misma:

– I342009000010606. - José María Lorenzo Miranda.-
Actividad: Comercio. Domicilio: C/ Federico Mayo, 7.
Palencia. - Fecha resolución: 14-09-09. - Sanción: 
626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 
un mes. De no ser entablado éste, el pago de la sanción
deberá efectuarse en el plazo de treinta días hábiles conta-
dos desde el día siguiente de su publicación, ya que en otro
caso se procederá a su exacción por la vía ejecutiva de apre-
mio, con el devengo del recargo y correspondientes intereses
de demora, de conformidad con lo previsto en el Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1684/90 de 20-12, BOE de 
3-1-91 y R. D. 448/95 de 24.3, BOE del 28).

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas
por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 28 de septiembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

340043560376 JUAN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ R.D. 13/1992 ART. 117.1

340043465860 TRANSORDIZIA, SL R.D. 2822/98 ART. 14.2

340043504701 JUAN LINARES CASENAVE R.D.   772/97 ART. 16.4

340401987580 LUIS ANTONIO GONZÁLEZ HERNANDO R.D. 13/1992 ART. 50

340401962730 MARÍA REYES SAÉNZ SOLAR R.D. 13/1992 ART. 48

340402021504 JAIME ABELLÁN ORTIZ R.D. 13/1992 ART. 52

340450043607 JAIAME G. HUESA ODERIZ R.D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS LOCALIDAD NORMA INFRINGIDA
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Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a diecisiete de septiembre de
dos mil nueve. - El Inspector Jefe de Trabajo y Seguridad
Social, José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento 
establecido en el número 4 del mencionado artículo, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad
Especializada de Seguridad Social, se han dictado
Resoluciones por las que se eleva a definitivas las Actas de
Liquidación practicadas en los siguientes expedientes:

– 342009008001079 de Liquidación de cuotas al
Régimen General de la Seguridad Social, a la empresa:
Miguel Mª Pedrejón Fernández. - D.N.I.: 12.693.746-T.-
C.C.C.: 34002988857. - Actividad: Restaurantes.-
Domicilio: C/ García Morato, 12. Palencia. - Fecha de
resolución: 28-8-09. - Importe: 1.257,85 euros, coordi-
nada con Acta de Infracción a Normas de la Seguridad
Social núm. I342009000010303, por importe de 626,00
euros.

– 342008008001281 de Liquidación de cuotas al
Régimen General de la Seguridad Social, a la 
empresa: Restauración Esclusa XXXIII, S.L.U. - C.I.F.:
B-34.190.678. - C.C.C.: 34101027178. - Actividad:  Res-
taurantes. - Domicilio: Paseo del Canal, 13. Villamuriel
de Cerrato. - Fecha de resolución: 28-8-09. - Importe:
746,13 euros, coordinada con Acta de Infracción a
Normas de Seguridad Social núm. I342008000011818,
por importe de 626,00 euros.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellas, Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente a la publicación de la mencionada
Resolución, acompañado de la prueba que estime conve-

niente, conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la 
Ley General de la Seguridad Social; en los artículos 33.3 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio),
y 66 del Real Decreto 1415/2004 de 11.6 (BOE del 25-6).

Las referidas Resoluciones se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, núm. 10, 4ª planta de Palencia.

Palencia, 17 de septiembre de 2009. - El Inspector Jefe
de la Unidad, José Alberto Ambrós Marigómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

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

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento con referencia CP-3261/2006-PA
de aguas superficiales con destino a uso industrial
en el término municipal de Dueñas (PaIencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- D. Javier Martínez Gómez (12.757.321-A), 
con domicilio, a efectos de notificación en C/ Hierba-
buena, núm. 15 2º-C, 47009 - Valladolid, solicitó, con
fecha 6 de abril de 2006, una concesión de aguas
superficiales, procedentes del río Pisuerga, con desti-
no a uso industrial (lavado de hortalizas), en el térmi-
no municipal de Dueñas (Palencia), incoándose el
expediente de referencia. 

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió
del trámite de competencia de proyectos de conformi-
dad con lo establecido, en el art. 129 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

3.- De acuerdo con la documentación técnica, se solicita
un volumen máximo anual de 27.200 m3 con destino a
Uso Industrial (Lavado de hortalizas) lo cual supone un
caudal medio equivalente de 1,18 l/s.

La captación de las aguas consistirá en una toma
directa de cauce, para la que no se requiere la realiza-
ción de ningún tipo de obra, en la que se instalará una
electrobomba sumergible de 7,5 CV.

4.- Con fecha 27 de abril de 2006, se solicita informe a la
Oficina de Planificación Hidrológica, manifestando con
fecha 26 de septiembre de 2006, la compatibilidad 
con el Plan Hidrológico de cuenca, indicándose que 
“El aprovechamiento deberá respetar, en su toma, el
caudal ecológico de 2 m3/s durante todo el año para
este tramo del río”.

5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:
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– Con fecha 19 de abril de 2007 se solicita informe a
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, recibiéndose en sentido favorable en fecha 
13 de junio de 2007.

– Con fecha 27 de marzo de 2009 se solicita informe
a la Dirección Técnica, recibiéndose en sentido
favorable con fecha de 15 de mayo de 2009.

– Con fecha 5 de junio de 2009 se solicita informe al
Área de Calidad de las Aguas, recibiéndose en sen-
tido favorable con fecha de 18 de junio de 2009,
indicándose que existe en el Área de Calidad de las
Aguas, expediente con referencia V-0773-PA, cuyo
titular es Luis Javier Martínez Gómez, relativo al 
vertido sobre el cauce del río Pisuerga, de las 
aguas residuales procedentes de un centro de 
procesado de hortalizas, ubicado en la parcela 
89 del polígono 1, paraje “La Asperilla”, en el 
término municipal de Dueñas (Palencia). Este 
vertido fue autorizado mediante resolución de esta
Confederación Hidrográfica de fecha 29 de mayo de
2007. El volumen de vertido autorizado es de
16.000 m3/año.

6.- Realizada visita de inspección sobre el terreno por el
Técnico de Servicios Generales de la Guardia Fluvial,
con fecha 19 de abril de 2007, pudo comprobarse que:
“la industria tiene un sistema de depuración mediante
una balsa de decantación con rejilla de tamizado y un
filtro clarificador para poder reutilizar el agua”.

7.- Sometida la petición al preceptivo trámite de informa-
ción pública por un plazo de un mes, se publicó el
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de fecha 27 de abril de 2007, y fijado tam-
bién en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de
Dueñas, según certificado del mismo de fecha 29 de
mayo de 2007, durante este plazo no se presentaron
reclamaciones.

8.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concu-
rrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
con fecha 3 de agosto de 2009, informó favorablemen-
te del proyecto presentado a los solos efectos de la tra-
mitación de la presente concesion de aguas superfi-
ciales, indicándose que:

Tal y como se indica en el informe de la Oficina de
Planificación Hidrológica, de fecha 26 de septiembre
de 2006, el aprovechamiento deberá respetar, en su
toma, el caudal ecológico fijado en dicha Planificación
Hidrológica. Se recomienda mantener en el cauce del
río Pisuerga un caudal mínimo de 2 m3/s, durante todo
el año.

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

11.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas con fecha 15 de septiem-
bre de 2009.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y
concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001, el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril de 1986, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88,
de 29 de julio y demás disposiciones concordantes, en virtud
de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, resuelvo:

Otorgar la presente concesión de aguas superficiales,
del río Pisuerga, con un volumen máximo anual de 27.200
m3/año, un caudal máximo instantáneo de 5,55 l/s, y un cau-
dal medio equivalente de 1,18 l/s, en el término municipal de
Dueñas (Palencia), con destino a Uso Industrial de acuerdo
con las características y en las condiciones que se indican.

Expediente: C-21.482 - PA (Alberca-Ute).

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Titular: Javier Martínez Gómez

2. DNI: 12.757.321-A.

3. Tipo de uso: Uso industrial (lavado de hortalizas).

4. Uso consuntivo: No.

5. Volumen máximo anual (m3): 27.200.

6. Caudal máximo instantáneo (l/s): 5,55.

7. Caudal medio equivalente (l/s): 1,18.

8. Procedencia de las aguas: Río Pisuerga.

9. Plazo por el que se otorga: 25 años desde la

Resolución de concesión.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

Número total de captaciones: 1.

Número total de usos: 1.

9Miércoles, 7 de octubre de 2009 – Núm. 120B.O.P. de Palencia



• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN:

– Procedencia del agua: Río Pisuerga.

– Tipo de captación: Toma directa del cauce.

– Potencia de la bomba (CV): 7,5.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

– Topónimo: Valdetrapos.

– Término municipal: Dueñas.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas (U.T.M.):  X: 372743,  Y: 4636297. 

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 1, parcela 89.

– Volumen máximo anual de la captación (m3): 27.200.

– Caudal medio equivalente de la captación (l/s): 1,18.

– Caudal máximo instantáneo de la captación (l/s): 5.55.

– Afecciones de la captación: No existe afección destacable.

• CARACTERÍSTICAS DEL USO:

– Uso al que se destina el agua: Uso industrial. 

– Tipo de uso industrial: Lavado de hortalizas.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

– Topónimo: Valdetrapos.

– Término municipal: Dueñas.

– Provincia: Palencia.

– Coordenadas U.T.M.:  X: 372792, Y: 4636335.

– Huso: 30.

– Polígono-parcela: Polígono 1, parcela 89.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

– Uso Industrial, para el lavado de hortalizas (cebollas y cebolletas),

ubicado en la parcela 89 del polígono 1, en el término municipal

de Dueñas (Palencia).

– Volumen máximo anual (m3): 27.200.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,18.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 5,55.

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

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

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

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

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovecha-
miento amparado por la concesión sin haber instalado los
correspondientes sistemas de medición que garanticen infor-
mación precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en
efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados 
(art. 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de
20 de mayo de 2009 (BOE n° 128, de 27 de mayo), por la que
se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de
agua del dominio público hidráulico, de los retornados al cita-
do dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (se
adjunta anexo informativo sobre el contenido de la citada
Orden).

El concesionario responde del cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la
medición, registro, notificación y comunicaciones de datos
como a la llevanza del libro de registro del control efectivo de
caudales.

El titular de la concesión responde también del correcto
funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los cita-
dos sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte
del Organismo de Cuenca. Toda manipulación o alteración de
estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspon-
diente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la
concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anó-
malas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca,
podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del
dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto
de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación (art. 58 del
T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del
T.R.L.A. (art. 61 deI T.R.L.A.).

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante (art. 64 del T.R.L.A.).

10 Miércoles, 7 de octubre de 2009 – Núm. 120 B.O.P. de Palencia



2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del
T.R.L.A):

a) Cuando de forma comprobada se hayan modifi-
cado los supuestos determinantes de su otorga-
miento.

b) En casos de fuerza mayor.

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

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de cual-
quiera de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular. (Art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento.
Este plazo se computará a partir de la fecha de la resolución
de concesión. No obstante, el inicio de la explotación total o
parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación
del acta de reconocimiento final de las obras correspondien-
tes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de
cuenca el inicio y la terminación de las obras, así como que
se ha procedido a la instalación del sistema de medición
señalado en la condición 2.1.3, remitiendo la documentación
indicada en el punto 9 del anexo adjunto, para proceder a su
reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las
condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o
persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquie-
ra de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros. El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico).

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se
concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución.

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago del canon de
regulación que fije la Confederación Hidrográfica del Duero,
así como a cualesquiera otros cánones establecidos o que
puedan establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, o la Confederación Hidrográfica del
Duero. También queda sujeta a las tasas dispuestas por los
Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial

del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le sean de
aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio
Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de auto-
rización o licencia que exija su actividad o instalaciones,
cuyas competencias correspondan a los restantes
Organismos de la Administración General del Estado,
Autonómica o Local.

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. Queda, prohibido el vertido productos residuales
procedentes del proceso industrial para el que se conceden
las aguas, sobre los cauces públicos y canales, sobre el
terreno o en el subsuelo, sea mediante evacuación, inyección
o depósito. A estos efectos, el concesionario deberá obtener
la preceptiva autorización de la Confederación, de acuerdo
con lo establecido en el art. 245 y ss. del R.D.P.H.

2.2.2. La disponibilidad del caudal concedido dependerá
de los circulantes por el cauce, después de atender los cau-
dales ambientales vigentes en cada momento y los destina-
dos a aprovechamientos preferentes.

2.2.3. El aprovechamiento deberá respetar, en su toma, el
caudal ecológico de 2 m3/s durante todo el año.

2.2.4. Se deberá adecuar el volumen de vertido autoriza-
do por Resolución de fecha 29 de mayo de 2007 sobre el
cauce del río Pisuerga, a la actual concesión de aguas super-
ficiales, solicitada mediante expediente de referencia 
C-3261/2006-PA, debido a la discrepancia existente entre los
16.000 m3/año de volumen de vertido autorizado y los 
27.200 m3/año, solicitados en la actual concesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella
puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid), o ante la de la
Comunidad Autónoma a la que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confederación en
el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los
lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Valladolid, 21 de septiembre de 2009. - El Jefe del Área
de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En el expediente de Conciliación número 1.154/2009
seguido a instancia de Dª Melanie Alves Fernandes, frente a
Yolanda García Monreal y dos más, C. B., Dª Yolanda García
Moreal, Dª Idoia García Monreal y Dª Izascun García
Monreal, 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 octubre de 2009, a las nueve cincuenta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición del interesado.

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, 1 de octubre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En el expediente de Conciliación número 1.155/2009
seguido a instancia de Silvia del Río Antolín, frente a
Chatarras la Regalada, 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, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 14 de octubre de 2009, a las
diez y cinco 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 del interesado.

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, 1 de octubre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3796

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa
y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones de interco-
nexión con la red de distribución de la central solar fotovoltaica para
producción de energía eléctrica denominada “Siemar”, a construir en
Carretera A-610 (autovía Palencia-Magaz), km. 3,800, en el término
municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia). Expediente: FV-789.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Siemar Técnicas Industriales, S.L.U.

b) Objeto: Instalaciones de interconexión con la red de
distribución, a 45 KV., para la evacuación de la energía
producida a la red de distribución por una instalación
solar fotovoltaica, de 1.000 kW. de potencia nominal, a
construir en Carretera A-610 (Autovía Palencia-
Magaz), km. 3,800 (margen izquierda), en el término
municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

c) Características:

– Centro de transformación, en edificio prefabricado 
de hormigón, que albergará un transformador de 
1.000 KVA de potencia y 0.27/20 KV. de relación de
transformación.

– Línea subterránea a 20 KV., de 375 metros de longi-
tud, que conectará el centro de transformación 
con una subestación transformadora elevadora de
intemperie 20/45 KV., con conductor tipo HEPRZ1
12/20 KV. de 3 x 150 mm2 de sección.

– Subestación transformadora elevadora de intempe-
rie 20/45 KV., con transformador de 1.000 KVA.

– Línea subterránea a 45 KV., de 335 metros de longi-
tud, desde la subestación transformadora hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor HEPRZ1 26/45 KV. de 3 x 150 mm2 de
sección.

– Línea aérea a 45 KV., de 31 metros de longitud, con
conductor tipo LA-180, desde el apoyo metálico
hasta el entronque con el apoyo número 30 (a susti-
tuir) de la línea aérea a 45 KV. denominada “Soto 1”
de la STR Palencia, perteneciente a Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en Avenida
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Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 22 de septiembre de 2009.- El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/ 1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– Suministro eléctrico a edificio de 125 viviendas, garajes
y locales comerciales C/ Nuestra Señora Rocamador-
Avda. República Argentina, en el término municipal de
Palencia. - N.I.E: 5.418.

Durante el plazo de veinte dias hábiles, las personas 
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 25 de septiembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3782

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 Ejecución
123/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Rafael Lavilla Pérez, contra la empresa

Estryorva 2008, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

“A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un 
principal de 7.402,16 euros, más 740,22 euros de
intereses y 740,22 para costas que se fijan provisio-
nalmente.

B) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la canti-
dad reclamada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en
el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal de Palencia, con el nº 3439000069012309.

Tramitándose en este Juzgado frente a idéntica eje-
cutada procedimiento de ejecución núm. 121/09, esté-
se a lo que resulte de aquélla en la investigación de 
bienes, con el fin de evitar duplicidad de actuaciones.

C) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas.

D) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

E) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51
euros por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla

Mediante recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (art. 184.1 LPL).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su pro-
vincia. Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estryorva 2008, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

3722

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0001073 07410

Núm. Autos: DEMANDA 0000517/2009-E

Materia: ORDINARIO

Demandante: YOLANDA MEDIAVILLA ALONSO

Demandado: GALLETAS FONTANEDA, S.A. 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
Dª Yolanda Mediavilla Alonso, contra Galletas Fonta-
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neda S.A., Galletas Siro, S.A., Kraft Foods España, S.A.,
Nueva Compañía de Galletas, S.L., Horno Galletas de
Aguilar, S.L. y Vitalia Consultoria de Previsión Social, en
reclamación por Cantidad, registrado con el núm. 517/2009-E,
se ha acordado citar a Galletas Fontaneda, S.A., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día nueve de
noviembre de dos mil nueve, a las trece quince horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderon, 4-1º
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba 
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Citándose al legal representante de Galletas Fonta-
neda, S.A., para la práctica de interrogatorio, con la preven-
ción de que en caso de incomparecencia, podrá ser 
tenido por confeso. Asimismo se requiere a fin de que aporte
el acuerdo suscrito con el Comité de Empresa de Galletas
Siro, S.A., en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dos.

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

Y para que sirva de citación a Galletas Fontaneda, S.A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

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

3786

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2008 0001105 01000

Nº Autos: DEM 530/2008

Nº Ejecución: 71/2009

Materia: DESPIDO

Demandante: JESÚS ÁNGEL VILLA POZURAMA

Demandado: VEA CERÁMICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Ejecución 71/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jesús
Ángel Villa Pozurana, frente a Vea Ceránicas, S. L., en recla-
mación por 2.012,25 se ha dictado resolución del tenor literal
siguiente:

a) Declarar al ejecutado Vea Cerámicas, S. L., en situa-
ción de insolvencia total, con carácter provisional, por
importe de 402,45 euros de principal.

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

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

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

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

3611

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 41 1 2009 0001090

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 0000177/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A.

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. FÉLIX CARLOS BUENO SÁNCHEZ BUENO

E  D  I  C  T  O

El Secretario sustituto del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número cinco de los de Palencia.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue proceso de
Ejecución Hipotecaria núm. 177/2009, a instancias de la
Procuradora de los Tribunales Sra. Delcura Antón, actuando
en nombre y representación de Banco Popular Español, S. A.,
contra Félix-Carlos Bueno Sánchez y respecto del bien 
hipotecado que después se dirá propiedad del referido 
ejecutado, en reclamación de 45.899,99 euros en concepto
de principal adeudado a fecha 4/1/2009 y de 13.700,00 euros
calculados prudencialmente para costas e intereses, sin 
perjuicio de su ulterior liquidación y tasación, que se funda en
escritura pública de préstamo hipotecario otorgada por las
partes en Palencia, con fecha 03/06/05, ante el Notario 
D. Juan Polvorosa Mies, al número 1.299 de su protocolo y en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, la siguiente finca:

– “Vivienda unifamilar compuesta de: Planta semisótano,
en la que, entre otros elementos, está el garaje, con una
superficie construida de 76,66 metros cuadrados, equi-
valentes, a 57,33 metros cuadrados útiles. Planta baja,
con una superficie construida de 74,37 metros cuadra-
dos, equivalente a 49,63 metros cuadrados útiles.
Planta primera, con una superficie construida de 
64,57 metros cuadrados, equivalente a 52,08 metros
cuadrados útiles. Planta segunda con una superficie
construida de 22,28 metros cuadrados, equivalente a
21 metros cuadrados útiles. - Inscrito en el Registro de
la Propiedad número uno de Palencia, en el tomo
2.530, libro 897, folio 70, finca numero 58.338”.

La subasta tendrá lugar en dependencias de este
Juzgado (ubicado en la planta baja del edificio judicial) el 
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próximo día nueve de noviembre, a las nueve treinta
horas, al tipo del precio tasado en la escritura de constitución
de la hipoteca, que es la cantidad de 58.000 euros; y para el
caso que por causa de fuerza mayor no pueda celebrarse en
dicha fecha se celebrará al día siguiente hábil a la misma
hora; y todas ellas bajo las siguientes condiciones generales
y particulares:

1ª) Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán identificares de forma suficiente, declarar
que conocen las condiciones generales y particulares
de la subasta y presentar resguardo de que han
depositado en la cuentas de depósitos y consigna-
ciones del Juzgado (núm. 3441/0000/06/0177/09) o 
de que ha prestado aval bancario por el 30% del valor
de tasación del bien subastado; las cantidades depo-
sitadas se devolverán a los postores una vez aproba-
do el remate, excepto la que corresponda al mejor
postor, salvo que los postores soliciten mantenerlas a
disposición del Juzgado a los efectos que previene el
artículo 652.1 en su segundo párrafo.

2ª) El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las 
posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar
cantidad alguna, y solo el ejecutante podrá hacer 
posturas reservándose la facultad de ceder el remate
a un tercero, en los términos que establece el artículo
647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3ª) Podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones que exige que el artículo 647 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración.

4ª) Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: la finca
subastada constituye vivienda habitual del ejecutado,
y se encuentra ocupada por los mismos, sin que por
la parte ejecutante se haya promovido antes de 
anunciarse la subasta el incidente que prevé el 
artículo 661.2 sobre el derecho de los ocupantes a
permanecer en el inmueble.

5ª) Que la certificación registral y, en su caso, la titulación
sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está
de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose de la
misma: que todo licitador acepta como bastante la 
titulación existente o que no existan títulos; que las 
cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes y que, por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

6ª) Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación expresa de
esas obligaciones.

Y para que se haga público, expido el presente en
Palencia, a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.-
El Secretario judicial accidental (ilegible).

3709

PALENCIA. - NÚM. 6

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número seis de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 783/2007, que se sigue en este Juzgado a
instancia de Cofidis Hispania, E.F.C., S. A., representado por
Dª Elena Rodríguez Garrido, contra Jorge Campos González
en reclamación de 115.638,55 euros de principal e intereses
moratorios y ordinarios vencidos más otros 34.691 euros fija-
dos prudencialmente para intereses y costas de ejecución,
por el presente se anuncia la venta en pública subasta, con
antelación de veinte días cuando menos, de la siguiente finca
propiedad del ejecutado:

– Vivienda número 37. Unifamiliar adosada, que forma
parte del bloque siete, finca uno de la Unidad de
Ejecución, 17, Calabazanos, en casco y término de
Villamuriel de Cerrato, Palencia, con acceso y frente a
la C/ Las Monjas, donde esta señalada con el número
31. La segunda por la izquierda mirando desde la calle,
señalada con el número 35 de proyecto. Se compone
de planta sótano, baja y primera.

Tiene como anejos dos plazas de garajes en planta 
de sótano general, con las que linda, de forma rectan-
gular, de 2,20 metros de frente por 4,50 metros de
fondo, lo que hace una superficie útil de 9,90 metros
cuadrados y construida, con parte proporcional en
zonas de acceso, de 29,10 metros cuadrados, cada
una de ellas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2,
Palencia, tomo 2.589, libro 171, folio 196, finca 13.657,
inscrípción primera.

La subasta se celebrará el próximo día veintisiete de
octubre de dos mil nueve a las trece horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, conforme con
las siguientes:

Condiciones:

1ª - La finca hipotecada ha sido valorada a efecto de
subasta en 228.000 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor continuarán subsistentes entendién-
dose por el sólo hecho de participar en la subasta, que
el licitador los admite y queda subrogado en la res-
ponsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, cuenta número 1909/0000/05/0351/09, el
30 por 100 del valor de la finca a efecto de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el
remate, a aquellos que participen en la misma, excep-
to al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimien-
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to a disposición del Juzgado para el caso en que el
rematante no consignare el resto del precio, debiendo
consignar asímismo en dicho resguardo si, en su caso,
las cantidades ingresadas pertenecen en todo o en
parte a un tercero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguardo de haber
realizado la consignación a que se refiere la condición
anterior, los cuales serán abiertos al inicio de la subas-
ta, surtiendo los mismos efectos que las que se reali-
cen oralmente.

7ª - Solo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad
de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte
en la subasta sólo cuando existan licitadores, pudien-
do mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o aun
siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la que
se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas, no se aprobará el remate
salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las
circunstancias concurrentes en el procedimiento.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos 
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta.

11ª - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultara infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo

12ª - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Palencia, a dieciséis de julio de dos mil nueve.- 
La Secretaria, Beatriz Balmori Martínez.

3817

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2009 0100444

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
INMATRICULACIÓN 0000478/2009

Sobre: OTRAS NATERIAS

De: D. ANTONIO FERNÁNDEZ BAÑOS

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expte. de Dominio. Inmatriculación 0000478/2009, a
instancia del Procurador Sr. D. Paulino Mediavilla Cófreces,
en nombre y representación de D. Antonio Fernández Baños,
expediente de dominio para la inmatriculación de la 
siguiente finca:

– “Casa-vivienda en la Plaza Mayor, nº 2 de la localidad
de Villanueva de Abajo-Ayuntamiento de Congosto de
Valdavia (Palencia), de planta baja y piso alto, con una
superficie construida de cientos veintitrés metros 
cuadrados (123 m2) por planta (–antes, y según catas-
tro hoy todavía, vivienda de 67 m2 por planta y anejo de
cuadra de 56 m2 por planta; que ha sito todo convertida
en vivienda–), que totalizan doscientos cuarenta y seis
metros cuadrados (246 m2) construidos, y que tiene
como anejos una hornera-almacén, de planta baja, con
superficie construida de veinte metros cuadrados 
(20 m2) y un patio de cuatrocientos cuarenta y nueve
metros cuadrados (449 m2). Las edificaciones están
construidas en solar de quinientos noventa y tres
metros cuadrados (592 m2), ocupando lo edificado
(casa y hornera-almacén) ciento cuarenta y tres metros
cuadrados (143 m2) en planta solar, siendo el resto del
terreno, el patio.

Linda la casa, por la derecha entrando, que es el Norte,
con Emilio Martín Díez y patio; por la izquierda y por el
fondo, el patio de esta propiedad; y por el frente con la
Plaza Mayor, por donde se accede.

Linda la hornera-almacén, por el Norte, Este y Oeste,
con patio de esta propiedad; y por el Sur, con Manuel
Justo Noval Alonso.

Linda todo el conjunto: derecha entrando, que es Norte,
con Emilio Martín Díez; izquierda, que es Sur, con
Manuel Justo Noval Alonso; fondo, que es poniente,
con calle de La Cañada; y frente, que es saliente, con
la Plaza Mayor.

La referencia catastraL de casa, hornera y parte de
patio es 1417702UN6311N0001YK, de más patio,
antes solar de 62 m2. Ref. 1417703UN6311N0001GK; y
de más patio, antes solar de 48 m2; Referencia
1417704UN6311N0001QK”.

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

En Carrión de los Condes, a veintitrés de septiembre de
dos mil nueve. - La Secretaria, María del Valle González
Tejedor.

3765

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 8 de octubre y 2 de noviembre del
corriente año, ambos inclusive, estarán expuestos al 
público en el Ayuntamiento, S.A.T. Pza. Mayor 1, planta baja,
para su examen por los interesados legítimos, las listas
cobratorias-padrones –liquidaciones definitivas– del presente
ejercicio de 2009, correspondientes al Impuesto sobre
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Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y Rústica; aproba-
dos por el Concejal Delegado del Área de Hacienda, según
delegación publicada en el  BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
de 13 de julio de 2007.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y de
acuerdo con la matrícula-censo de contribuyentes, que fue
sometida a información pública en el  BOLETÍN OFICIAL de la
provincia correspondiente al día 13/05/2009.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figura-
das en las listas cobratorias, los interesados legítimos podrán
interponer, hasta el día 3 de diciembre, del corriente año,
recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Hacienda. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de
reposición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses
contados desde la notificación, el recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia; y, si el recurso de reposición no se resuelve en
el plazo de un mes desde su presentación, se entenderá
desestimado y, en ese caso, podrá interponerse el conten-
cioso administrativo dentro del plazo de siete meses desde la
citada presentación (Art. 108 y siguientes de la Ley 7/85, de
2 de abril y 14 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(BOE de 9-3-2004). No obstante, los interesados podrán 
ejercitar el recurso que estimen pertinente. Serán firmes las
cuotas no impugnadas en los plazos establecidos y no
podrán impugnarse posteriormente, salvo que se hubiere
producido algún error material, de hecho o aritmético, que
afecte a cualquiera de los elementos del tributo y que podrá
ser corregido y no precisará reclamación formal escrita; salvo
prescripción. La interposición de recursos no interrumpe por
sí sola el procedimiento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el día
9 de octubre hasta el día 9 de diciembre, de 2009, ambos
inclusive.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España, presentando un documento tríptico que se enviará a
cada contribuyente, sin carácter de notificación formal y, si no
lo recibiere, el interesado podrá ingresar igualmente en la
citada Caja de Ahorros o en las oficinas de Recaudación
Municipal, indicando los datos del titular del recibo (nombre y
NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza indi-
cado, se seguirá el procedimiento ejecutivo, devengando las
deudas los recargos, intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan; de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos  28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria y
en el Reglamento General de Recaudación. 

Palencia, 5 de octubre de 2009. - El Concejal Delegado
del Área de Hacienda, Julio López Díaz.
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SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO
DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de

Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de

agosto de 2009, se anuncia convocatoria para el nombra-
miento, con carácter de interinidad, de una plaza de
Ingeniero Técnico Industrial, vacante en la Plantilla de
Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, a través
de las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 31 de agosto de 2009. - El•Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado

Guerra.

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.a) de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, así como en el Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se regula el procedimiento de selección
de los Funcionarios de Administración Local, procede efec-
tuar convocatoria para cubrir una plaza de Ingeniero Técnico
Industrial, vacante en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Palencia, cuya cobertura resulta necesaria
y urgente, conforme a las bases que se transcriben a conti-
nuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD DE 
UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

B A S E S

Primera:

Se hace pública convocatoria para el nombramiento, con
carácter de interinidad, de una plaza de Ingeniero Técnico
Industrial, vacante en la plantilla de personal funcionario de
la Corporación cuya cobertura resulta necesaria y urgente.
La plaza está clasificada en la escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos de Grado
Medio, denominación Ingeniero Técnico Industrial, Grupo A2,
Nivel 20, dotada con las retribuciones fijadas para dicho
puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo y
Presupuesto Municipal, en los términos establecidos en la
Ley. Las funciones de dicho puesto de trabajo, recogidas en
el Catálogo vigente del Ayuntamiento de Palencia, son las
que se transcriben a continuación:

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

FUNCIONES:

Le corresponde la gestión del alumbrado público, así
como el seguimiento y control de obras de las nuevas insta-
laciones, bajo la supervisión del Jefe de Servicio, que le afec-
ten. La emisión de informes sobre la materia, en expedientes
incoados a petición de parte, para obras e instalaciones de
particulares. El control y vigilancia técnica de actividades
industriales y el mantenimiento de instalaciones municipales
emitiendo, al efecto, los correspondientes informes y reali-
zando las inspecciones y comprobaciones necesarias y
cuantas funciones le sean encomendadas por el Jefe del
Servicio. Redacción y seguimiento de proyectos en materia
industrial, bajo la supervisión del Jefe del Servicio. 

Segunda: Condiciones de los aspirantes:

a) Tener cumplidos 16 años de edad.

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en el artí-
culo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público
vigente.
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c) Titulación académica: Estar en posesión del título de
Ingeniero Técnico Industrial, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que finalice el plazo de presenta-
ción de instancias.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que
impida en su Estado, en los mismos términos, el acce-
so al empleo público.

e) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán some-
tidos, desde el momento de la toma de posesión, al régimen
de incompatibilidades vigente.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la fecha de nombramiento, con carácter de
interinidad, de la plaza.

Tercera:

Las solicitudes para participar en este procedimiento se
presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en el plazo de quince días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Juntamente con la instancia,
en la que se hará constar que se reúnen todas las condicio-
nes establecidas en la base segunda, se presentarán los
documentos acreditativos -originales o copia de los docu-
mentos debidamente compulsados-, de los méritos alegados
para su valoración.

Cuarta:

El procedimiento de selección constará de las siguientes
fases:

1. Prueba teórico-práctica: De carácter obligatorio y eli-
minatoria, consistirá en contestar por escrito a una o
varias preguntas relacionadas con las funciones del
puesto de trabajo, que podrán coincidir o no con epí-
grafes o temas concretos que aparezcan en el Anexo,
y a uno o varios supuestos prácticos durante el tiempo
máximo que determine el Tribunal Calificador.

Su calificación será de 0 a 10,00 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no superen los 5,00 puntos.

2. Valoración de los méritos alegados, según el
siguiente baremo:

El Tribunal Calificador valorará los méritos aportados y
debidamente justificados por los aspirantes. Deberán
aportarse juntamente con la instancia. Será de califi-
cación reglada y con sujeción al siguiente baremo:

a) Por tiempo de servicios prestados y experiencia
profesional, en puesto de trabajo igual o similar al
que se convoca, desempeñado en cualquier admi-
nistración pública y debidamente acreditado, 0,25
puntos por cada 6 meses. 

La valoración  máxima en este apartado será de
2,50 puntos.

b) Expediente académico:

– Por cada matrícula de honor: 0,20 puntos. 
– Por cada sobresaliente: 0,10 puntos.

La valoración  máxima en este apartado será de
1,00 punto.

c) Formación:

– Por estar en posesión del título de Ingeniero
Superior en especialidad relacionada con el pues-
to de trabajo: 1,00 punto.

– Por titulación superior en idiomas: 0,50 puntos.

– Por curso superior en Prevención de Riesgos
Laborales: 0,50 puntos.

La valoración máxima en este apartado será de
2,00 punto.

d) Por trabajos, publicaciones, comunicaciones a con-
gresos, actividad docente y otros méritos: carnet de
instalador eléctrico u otros relacionados con el
puesto de trabajo apreciados por el Tribunal
Calificador.

La valoración máxima en este apartado será de
1,00 punto.

Sólo serán valorados aquellos méritos alegados que se
encuentren debidamente acreditados. La fecha límite para 
la alegación de méritos y la presentación de documentos
relativa a los mismos, será aquella en la que finalice el 
plazo de presentación de instancias, no valorándose en caso
contrario.

El Tribunal Calificador podrá, en cualquier momento del
procedimiento, efectuar entrevista personal a todos o algu-
no de los aspirantes, si así lo estimara.

Quinta: Calificación total y definitiva:

La prueba teórico-práctica será obligatoria para todos los
aspirantes, convocados a través de anuncio específico en el
Tablón de Anuncios de la Corporación. La prueba teórico-
práctica se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
aspirantes que no alcancen la calificación mínima de 5,00
puntos. El número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal Calificador será de 0 a 10 puntos;
la calificación se adoptará sumando las otorgadas por los 
distintos miembros del Tribunal Calificador y dividiendo el
total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
-(con dos decimales despreciando el resto de ellos)- la califi-
cación definitiva de la prueba teórico-práctica.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hubie-
sen superado la prueba se harán públicas en el tablón de
anuncios del Excmo. Ayuntamiento.

La calificación definitiva será la suma de los puntos obte-
nidos por los aspirantes en la prueba teórico-práctica y la
valoración de los méritos.

El orden de calificación definitiva será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en la prueba teórico-práctica y en la valoración de los
méritos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la fase teórica-práctica; de
persistir, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida
en la fase 2.a); de persistir, se tendrá en cuenta la mayor
puntuación obtenida en la fase 2.b); de persistir, se tendrá en
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cuenta la mayor puntuación obtenida en la fase 2.c); de per-
sistir, se tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicios pres-
tados en la fase 2.a). En el supuesto de que persista el empa-
te, el Tribunal Calificador deberá llevar a efecto una o más
pruebas complementarias.

El orden de calificación definitiva servirá para determinar
la propuesta de nombramiento a favor del aspirante con
mayor puntuación.

Sexta: Tribunal calificador:

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los vocales del mismo deberán poseer titulación o
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a
la plaza convocada.

El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:

Presidente:

– El Secretario General de la Corporación.

Vocales:

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad. 

– Tres funcionarios designados por la Corporación.

Secretario:

– Un técnico o experto del Área de Personal, con voz
pero sin voto.

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores con
voz pero sin voto.

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

Las actuaciones del Tribunal Calificador habrán de ajus-
tarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria; no obs-
tante, el Tribunal Calificador resolverá las dudas que surjan
en la aplicación de sus normas así como lo que proceda en
los supuestos no previstos en las mismas.

Séptima: Relación de aprobados y presentación de documentos:

Finalizada la selección, el Tribunal Calificador elevará la
lista de titular y suplente(s) que considere oportuno a la Junta
de Gobierno Local, para que ésta efectúe el correspondiente
nombramiento de interinidad al objeto de su incorporación en
la fecha que se comunicará en notificación individualizada.

El aspirante nombrado deberá aportar en el momento de
la toma de posesión la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Acreditación de apto en el reconocimiento médico que
se efectuará a través de los Servicios Médicos de
Empresa.

• Si el aspirante titular propuesto no presentara la docu-
mentación completa se considerará decaído en sus
derechos y no podrá ser nombrado, procediéndose al
nombramiento del(de los) suplente(s) propuesto(s), en
el orden establecido por el Tribunal Calificador.

Octava:

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria
fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desem-
peño de sus funciones cuando la plaza se provea por funcio-
nario de carrera, o la Corporación considere que han cesado
las razones de urgencia que motivaron su cobertura.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo, constituye someti-
miento expreso de los aspirantes a las bases de la convoca-
toria que tienen consideración de Ley reguladora de la
misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o directamente recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la 
Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

A N E X O

MATERIAS ESPECÍFICAS

• CTE-DB-HE  (Código Técnico Edificación. Documento
básico HE-4-5).

• CTE-DB-HR (Código Técnico Edificación. Documento bási-
co HR-protección frente al ruido).

• Ley del Ruido 5/2009; Ordenanza municipal de ruidos y
vibraciones.

• Eficiencia energética alumbrado exterior.

• Reglamento de instalación térmica.

• Ley 11/2003, de prevención ambiental.

• Reglamento baja tensión.

• Normativa de seguridad en ascensores.

• Reglamento de seguridad contra incendios en los esta-
blecimientos industriales.

• Procedimiento de medida aislamiento acústico frente a
recintos colindantes.

• Régimen tarifario eléctrico español.

• Contratación en el sector público.

• Normativa ambiental infraestructuras de radiocomunica-
ción.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 24 de septiembre de 2009, por el
que se convoca concurso para la “Adquisición de una
vivienda”, situada en la ciudad de Palencia.  

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Patrimonio.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La adquisición de una vivienda,
sita en la ciudad de Palencia, destinada a resolver
situaciones de necesidad, acogimientos sociales, 
acogimientos temporales y familiares, con las carac-
terísticas que se indican en el Pliego de Prescripciones
Técnicas particulares.  

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Se fija entre la fecha de notifica-
ción del acuerdo de adjudicación definitiva y la inscrip-
ción registral, a favor del Ayuntamiento de Palencia de
la escritura pública, en la que se hubiese formulado el
contrato de compra-venta del inmueble.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– Importe total: El precio máximo que abonará el
Ayuntamiento por la vivienda,  será de 157.000,00 €.

5. - Garantías:  

– No se exigen.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia

b) Domicilio: C/ Mayor, nº 7. Dpto. de Patrimonio.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-82-46.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - Proposiciones y documentación.

a) Según Cláusula 8 del Pliego de Condiciones.

8. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales contados a partir del siguiente al de

la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado  al día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: 

1ª Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3ª Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses.

9. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor nº 1. 

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - Gastos de anuncios. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 249 €). 

Palencia, 28 de septiembre de 2009. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

3835

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada con fecha  17 de septiembre de
2009, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de la “Gestión del Servicio de Ayuda a
Domicilio” del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1. - Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia:  Servicio de Contratación y Bienestar
Social.

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7. Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia 34002.

4) Teléfono: 979-71-81-49/979-71-81-69.

5) Telefax:  979-71-81-38.

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante.
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570.

20 Miércoles, 7 de octubre de 2009 – Núm. 120 B.O.P. de Palencia



7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de la  publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

d) Número de expediente: C-219/2009. 

2. - Objeto del contrato.

a) Tipo. Gestión de servicio.

b) Descripción. Gestión del “Servicio de Ayuda a
Domicilio”, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

c) Lugar de ejecución. Palencia. 

1) Domicilio. Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Plazo de la concesión: Será de dos años (1 de enero
2010 a 31 diciembre 2011), prorrogables por otros dos.

e) CPV (2008: 75310000-2). 

3. - Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Según lo establecido en el
artº 12 del Pliego de Condiciones.

4. - Presupuesto base de licitación.

a) Según artº 11 del Pliego de Condiciones.

5. - Garantías exigidas:  

– Provisional:  No se exige.

– Definitiva: (5% del  tipo de licitación excluido el IVA):
323.275,86 €.

6. - Requisitos específicos del contratista.

a) Según artº 25 del Pliego de Condiciones.    

7. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince (15) días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
contratación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. - Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, planta
baja.

b) Localidad y código postal: Palencia. 34001.

c) Fecha y hora apertura sobre B: Transcurridos seis días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
terminación del plazo señalado para la presentación de

ofertas, se procederá a la apertura del sobre compren-
sivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor,
a las nueve treinta horas.

d) Fecha y hora apertura sobre C: El acto de apertura del
ofertas económicas y criterios de aplicación automá-
tica tendrá lugar a las nueve treinta horas del 
decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la que
se procedió a la apertura del sobre B. 

e) Hora: Nueve treinta horas.

f)  Mesa de Contratación: Composición.

Presidente : 

Titular: D. Julio López Díaz. Sr. Concejal Delegado de
Hacienda.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra. Sr. Concejal
Delegado de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Interven-
tora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinter-
ventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario
General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra. Vicese-
cretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de
Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  Sra. Jefe  del
Servicio  de  Patrimonio  y  Contratación.

Suplente: D. Alberto Villagrá Laso, Técnico de Adminis-
tración General.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador
Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez, Unidad de
Gestión de Contratación.    

9. - Gastos a cargo del adjudicatario. 

– Según artº 24 del Pliego de Condiciones. 

Palencia, 25 de septiembre de 2009. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

3836

––––––––––

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha
1 de octubre de 2009 el expediente de modificación de 
crédito número 3/09, que se financia con cargo al remanente
líquido de Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de
quince días hábiles.
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Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no
presentarse.

Husillos, 2 de octubre de 2009. - El Alcalde (ilegible).

3797

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
–––––

–Saldaña– (Palencia)

–––

Anuncio corrección de errores convocatoria de procedimiento
abierto para el suministro de una barredora carrozada

sobre chasis

Observado error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia del día 28 de septiembre, relativo al
anuncio de convocatoria de procedimiento abierto para el
suministro de una barredora carrozada con chasis, en el
anuncio figura el día 22 de noviembre como apertura de
proposiciones y debe figurar 22 de octubre.

Villaluenga de la Vega, 1 de octubre de 2009. - El Presidente,
Raúl Berzosa Andrés.

3827

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
de créditos del Presupuesto General número 1/2009, se
publica el resumen por capítulos de las modificaciones que
contienen

Presupuesto de gastos

Presupuesto de ingresos

Lo que se hace público para general conocimiento.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
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 
anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse 
cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Monzón de Campos, 23 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Florencio Sánchez Merino.

3780

MONZÓN DE CAMPOS
A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud licencia ambiental interesada por 
D. Rafael García Rubio, para la realización de “Nave almacén
agrícola”, en el polígono 511, parcela 44 de Monzón de
Campos, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Monzón de Campos, 22 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Florencio Sánchez Merino.

3781

——————

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud licencia ambiental interesada por
Panadería Hnos. Alonso, S. L., para la actividad de
“Modificación de industria de panadería”, en C/ San Miguel,
núm. 22 de Monzón de Campos, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende 
establecer, puedan formular las observaciones pertinentes.

Monzón de Campos, 24 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Florencio Sánchez Merino.

3783

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 30 de julio de 2009, el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de suministro de
agua. Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

Tasa suministro de agua

Artículo 3. - Cuantía.

1.1.- Uso doméstico e industrial, al trimestre:

– Hasta 27 m3: 3,50 €.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir de la publicación de la aprobación definitiva
de esta modificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Perales, 22 de septiembre de 2009. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3794

Partida Denominación
Consig. 
inicial

Expte. MC
Consig. 

final

3.160.00.00 Cuotas sociales 42.000 9.241,00 51.241,00

4.601.06.00 Plan Convergencia 24.661,57 24.661,57

4.131.00.00
Laborales 

contratados
25.000 27.751,35 52.751,35

67.000 61.653,92 128.653,92

455.01.00
Junta: Plan 

Convergencia
61.653,92 61.653,92
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T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado en fecha 29/09/09, el proyecto técnico para la
ejecución de las obras de “Pavimentación y mejora del 
entorno de la C/ Afuera, 4ª fase”, incluidas en la convo-
catoria de la Consejería de Economía y Empleo para la
“Revitalización comercial de los municipios de Castilla y
León para 2009”, cuyo presupuesto asciende a la cantidad
de 150.000,00 € y que ha sido redactado por la Arquitecto 
Dª Henar Gómez Moreno, se expone al público por término
de veinte días a efectos de examen y reclamaciones.

Torquemada, 29 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Jorge Domingo Martínez Antolín.

3795

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
28 de septiembre de 2009, se aprobó la adjudicación 
definitiva del contrato de “Ampliación y mejora de la 
accesibilidad del edificio del Ayuntamiento”, en Villada, por
procedimiento negociado con publicidad, lo que se publica a
los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Ampliación y mejora de la 
accesibilidad del edificio del Ayuntamiento.

– Boletín fecha de publicación del anuncio de licitación:
17-junio-2009.

3. Tramitación, procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Precio del contrato.

– Precio 208.620,00 euros y 33.379,20 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva:

– Fecha: 28-09-2009.

– Contratista: Bercopa S.L.

– Importe de adjudicación: 208.620,00 euros y 33.379,20
euros de IVA.

Villada, 28 de septiembre de 2009. - El Alcalde, José
María González Corrales.

3769

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad al acuerdo adoptado por esta Junta
Vecinal en sesión celebrada el 27 de septiembre de 2009, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de pro-
cedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, para el arrendamiento de los bienes patrimo-
niales (fincas rústicas) en dos lotes, conforme a los siguien-
tes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Junta Vecinal de Roscales de la Peña.

Número de expediente: 1/2009.

2.- Objeto del contrato.

Descripción del objeto: Arrendamiento de las siguientes
fincas rústicas que abajo se reflejan.

Duración del contrato: Cinco campañas agrícolas, dando
comienzo con la firma del contrato y finalizando el 31 de
agosto de campaña 2013/2014.

3.- Tramitación y procedimiento.

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación.

Precio base: Se fija en la cantidad de 36,00 €/ha/año 
al alza para cada una de las fincas, sin que haya incre-
mento ni disminución del IPC durante el período de arrenda-
miento.

A) LOTE NÚM. 1, COMPUESTO POR LAS FINCAS SIGUIENTES:

1.- Finca rústica denominada “El Pozo” polígono 520, par-
cela 59 de 9-88-20 hectáreas, en 355,75 E.

2.- Finca rústica denominada “El Pozo” polígono 520, par-
cela 58 de 1-79-00 hectáreas, en 64,44 E.

3.- Finca rústica denominada “Cuesta Vega” 521, parcela
74 de 4-42-90 hectáreas en 175,25 E.

4.- Finca rústica denominada “Matasalera” polígono 521,
parcela 92 de 2-42-40 hectáreas, en 87,26 E.

Precio base de licitación del lote núm. 1 de una superficie
de 18,52,50 hectáreas la cantidad de 666,90 €.

B) LOTE NÚM. 2, COMPUESTO POR LAS FINCAS SIGUIENTES:

1.- Finca rústica denominada “La Hontanilla” polígono
519, parcela 19 de 2-37-20 hectáreas, en 85,39 €.

2.- Finca rústica denominada “La Carolina” polígono 519,
parcela 20 de 1-62-80 hectáreas, en 58,61 €.
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3.- Finca rústica denominada “Robaliza” polígono 521,
parcela 106 de 1-92-00 hectáreas, en 69,12 €.

4.- Finca rústica denominada “Valdemartino” polígono
519, parcela 7 de 1-90-40 hectáreas, en 68,54 €.

5.- Finca rústica denominada “Los Calveros” polígono
520, parcela 13 de 1-39-00 hectáreas, en 50,04 €.

6.- Finca rústica denominada “Valdehorca” polígono 520,
parcela 20 de 4-86-80 hectáreas, en 175,25 €.

7.- Finca rústica denominada “Vallejo Mayo y Roderos”
polígono 521, parcela 35 de 5,11-00 hectáreas en
183,96 €.

Precio base de licitación del lote núm. 2 de una 
superficie de 19,19-20 hectáreas, la cantidad de 690,91 €.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

5.- Obtención de documentación e información.

Entidad: Secretaría Junta Vecinal.

Teléfono: 686-94-40-02 y 638-70-20-55.

Fecha límite: Durante trece días naturales, hasta presen-
tación de proposiciones.

6.- Presentación de ofertas.

Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

Fecha límite: Hasta las catorce horas, durante un plazo de
trece días naturales contados a partir del día siguiente de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Documentación a presentar: Modelo oficial facilitado por
la Junta Vecinal, en dos sobres cerrados conteniendo la
documentación exigida en el Pliego.

7.- Garantías.

Provisional: 3% del precio base de licitación de cada lote.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación de cada lote.

8.- Apertura de ofertas.

Entidad: En la Casa Concejo de la Junta Vecinal.

Localidad: Roscales de la Peña.

Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los trece
días naturales.

Hora: A las veinte horas.

Roscales de la Peña, 9 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, José Manuel Hospital Bores.

3834

Anuncios Particulares

C O S I T A L
————–

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

———

Colegio Territorial de Palencia

——

C O N V O C AT O R I A

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, con Habilitación Estatal de Palencia,
por el presente se convoca a todos los colegiados de esta pro-
vincia, para la celebración de Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Cubillas de Cerrato, el día 12 de octubre de 2009, a las 
trece horas en primera convocatoria y a las trece horas y
treinta minutos en segunda, conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la
última Asamblea.

2º - Informe Secretaría.

3º - Informe Intervención.

4º - Informe Presidencia.

5º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 1 de octubre de 2009. - La Presidenta, Mª Rosa
de la Peña Gutiérrez.

3800

24 Miércoles, 7 de octubre de 2009 – Núm. 120 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


