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MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: "Autovia A-67. Tramo: Frómista (SUR) - Marcilla de
Campos".

Clave: 12-P-2920.

Término municipal: Frómista.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 23 de octubre de 2009, se
procederá por Transferencia Bancaria al pago de Mutuos
Acuerdos, del expediente arriba referenciado, del cual son
interesados:

NÚM. DE FINCA T I T U L A R / E S

34-074-029 Amp GONZÁLEZ RUIZ, Mª PILAR

34-074-029 Comp GONZÁLEZ RUIZ, Mª PILAR

Valladolid, 28 de septiembre de 2009.- El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

3844

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

N O T I F I C A C I Ó N

Por haber resultado infructuosos los intentos de comuni-
cación efectuados a D. Rafael Baquero Arribas, con
DNI 12.739.973-C, con domicilio en Palencia y de conformi-
dad con lo dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica que:

Revisado su expediente de Prestación Familiar por hijo a
cargo, como consecuencia de haber cesado la convivencia
entre el beneficiario de la prestación y su hija Sonia, se pro-
duce la extinción de la citada prestación con fecha 01 de
octubre de 2008, habiendo percibido indebidamente el perío-
do de 01-10-08 a 30-06-09 por importe de 218,25 euros.

Por tanto, se ha producido un cobro indebido por importe
de 218,25 euros por el período arriba indicado.

Podrá reintegrar el importe de la deuda de una sola vez,
en el plazo de los treinta días siguientes mediante su ingreso
en la cuenta corriente núm. 2067529304, titulada a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta de 
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-605/2009 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, RAÚL 33.514.019 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-613/2009 KHALLOUK, MOHAMED X-7.993.467-P Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-615/2009 CALZON GUERRA, JESÚS JORGE 71.951.990 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-625/2009 GUANTES PULGAR, JORGE 71.959.264 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-642/2009 PASCUAL ROJO, AGUSTÍN 12.758.529 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-647/2009 BEN AISSA TOUIL, OMAR Y-0.226.675-R Art. 146.1 R. D. 137/93 151,00 € e incautación del arma

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

Palencia, 30 de septiembre de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3801

Administración General del Estado



ingresos del INSS, en la Entidad Financiera de Caja España
de Inversiones, con el formulario que se acompaña, y pre-
sentar ante esta Dirección Provincial el justificante de dicho
ingreso. Transcurridos treinta días sin que acredite haberlo
efectuado, se aplicará a su pensión de viudedad un des-
cuento mensual en ocho plazos de 50 euros y un plazo final
de 28,46 euros.

Fundamentos de Derecho: Real Decreto 148/1996, de 
5 de febrero (BOE de día 20) y Orden Ministerial de 18-07-97
(BOE del día 29).

Si no estuviera Ud. conforme con la resolución, puede
presentar en esta Dirección Provincial una reclamación 
previa a la vía jurisdiccional en el plazo de treinta días desde
que reciba este documento, según el artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del
día 11).

Palencia, 23 de septiembre de 2009. - La Directora
Provincial, P. D. de firma (Acuerdo D.P. INSS de 1-3-2007.
BOP del día 19 de marzo). - El Subdirector Provincial, Ángel
Herrero Asenjo.

3805

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Joaquím Dos Santos Pereira.

N.I.E: 1.042.951.

Motivo: No comparecer a requerimiento del 
SPEE (INEM), y traslado de residencia al
extranjero.

Sanción: Suspensión de la prestación por un mes, y
extinción de la misma, respectivamente.

Palencia, 30 de septiembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Armando Goncalves Teixeira.

N.I.E: 7.772.518.

Motivo: No comparecer a requerimiento del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 30 de septiembre de 2009. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

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
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información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Soterramiento Línea Aérea Media Tensión Circunva-
lación Norte de la STR Becerril por construcción 
de la Plataforma Norte y Noroeste de Alta Velocidad,
subtramo Grijota-Becerril. - Expte. NIE.: 5.415.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones 
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, 11 de septiembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo. - (Por Resolución
D. T. de 25/08/2009). - El Secretario Técnico, Fernando
García Zumeta.

3600

——————

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 pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes 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:

• Proyecto de desvío Línea Aérea Alta Tensión 45 KV ST
Palencia-Monzón 1, por construcción de Plataforma
Norte y Noroeste de Alta Velocidad subtramo Grijota-
Becerril (Palencia). - Expte. NIE.: 5.416.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones 
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, 11 de septiembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo. - (Por Resolución
D. T. de 25/08/2009). - El Secretario Técnico, Fernando
García Zumeta.

3601

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 pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes 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:

• Proyecto de paso a subterráneo de la Línea Aérea
Media Tensión Puente Don Guarín, entre los apoyos 82
y 83 por construcción FFCC de Alta Velocidad, subtra-
mo Grijota-Becerril. - Expte. NIE.: 5.417.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones 
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, 11 de septiembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Por Resolución
D. T. de 25/08/2009), El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Centro de transformación “Polígono industrial” en la localidad
de Carrión de los Condes (Palencia). Plan de calidad en Castilla y León
año 2006. - N.I.E.: 5.383.  

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ÓN
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12, 39003
Santander para el establecimiento de una instalación eléctrica.
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Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ÓN Distribución, S. L., la instalación eléc-
trica, cuyas principales características son las siguientes:
Centro de transformación “Polígono industrial” en la localidad
de Carrión de los Condes (Palencia). Plan de calidad en
Castilla y León año 2006.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses con-
tados a partir de la fecha de notificación al peticionario
de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de puesta en Servicio.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, las condiciones impuestas por los
Organismos que las han establecido, las cuales han 
sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresa-
mente por él.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 21 de septiembre de 2009. - El Delegado
Territorial. - (P. D. Resolución D.T. de 21/01/2004). - El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.

3715

Administración Provincial

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

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 28 de sptiembre de 2009, acordó
aprobar las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE DIPLOMADO
UNIVERSITARIO DE FISIOTERAPIA DE NATURALEZA LABORAL EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, POR EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO-OPOSICIÓN

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Concurso-Oposición, de una plaza de
Diplomado Universitario de Fisioterapia, laboral, en la
Diputación Provincial de Palencia, encuadradas en el
Convenio Colectivo en el Grupo A, Subgrupo A2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, (antiguo Grupo B) dotada con las
retribuciones de esta calificación, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás emolumentos o retribuciones que corres-
pondan con arreglo a la Legislación vigente y al Convenio
Colectivo del personal laboral de la Diputación  Provincial.

La plaza estará clasificada con el Nivel de Complemento
de Destino 20. 

Las funciones de quienes ocupen la plazas serán las 
propias de un Fisioterapeuta en la Residencia de Mayores
“San Telmo”, centro dependiente de la Diputación Pro-
vincial.

La presente convocatoria se realiza conforme a la  dispo-
sición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el Concurso Oposición que se con-
voca será necesario:

– Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad.

– Estar en posesión de la titulación de Diplomado
Universitario en Fisioterapia.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia.

Los nacionales de otros países de la Unión Europea
deberán acreditar el conocimiento del español.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el caso de naciona-
les de países de la Unión Europea, deberá acreditar 
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.
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TERCERA. - INSTANCIAS

Las instancias para tomar parte en el concurso-oposición
deberán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en extracto en el
Boletín Oficial del Estado.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General de la
Corporación en horario de nueve a catorce horas.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Junto con la instancia se presentará la documentación
original o compulsada acreditativa de los méritos de la fase
de concurso, no considerándose otros méritos aportados con
posterioridad.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín de la Junta de Castilla
y León.

Quienes tengan la condición de minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO acre-
ditativa de estar capacitado para el desempeño de la  plaza.
Igualmente hará constar la necesidad de que por el Tribunal de
Valoración se efectúen las adaptaciones necesarias para que
pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

Los derechos de examen se fijan en 21 euros, debiendo
acompañar a la instancia la justificación de haberlos satisfe-
cho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre de la
Diputación Provincial de Palencia en Caja Duero con el
número 21040201121110036662. Estos derechos no podrán
ser devueltos más que en el caso de anulación de la
Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los
requisitos para tomar parte en la misma.

Quienes se encuentren en paro sin percibir prestación
alguna quedarán exentos del abono del 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas
circunstancias.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial
estarán exentos de abonar los derechos de examen, y los
pertenecientes a familias numerosas de 1ª categoría estarán
exentos del abono del 50% de los derechos de examen
debiendo acreditar documentalmente esta circunstancia con
el titulo establecido al efecto. 

CUARTA. - ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación o Diputado Delegado
aprobará mediante Resolución las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores.

En esta Resolución publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en el tablón de anuncios, se determinará,
además, la composición nominal del Tribunal Calificador, y se
determinará el lugar, fecha y hora del examen.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excep-
cional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de
celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de
la Corporación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado. 

Las sucesivas publicaciones posteriores se harán a
través del tablón de anuncios de la Corporación.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

Vocales:

– La Directora de la Residencia de Mayores “SanTelmo”.

– La Supervisora de Enfermería.

– Dos funcionarios de carrera o trabajadores laborales
fijos de la Diputación Provincial.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo debiendo tener la totalidad de los
miembros con derecho a voto la titulación mínima exigible
para pertenecer al subgrupo A2.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, 
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.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación 
de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos 
no previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA. - DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN

1.- Fase de Oposición: Hasta 20 puntos:

El inicio de esta fase se publicará con una antelación
mínima de quince días en el BOLETÍN OFICIAL de la 
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provincia y tablón de anuncios, salvo que se haya
señalado con anterioridad en la Resolución aprobato-
ria de las listas definitivas de opositores. 

La fase de oposición constará de los siguientes
ejercicios:

1er ejercicio tipo Test

Consistirá en contestar por escrito, en el tiempo máxi-
mo que determine previamente el Tribunal, un cuestio-
nario de preguntas tipo test que versarán sobre el
temario anexo.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando
eliminados quienes no obtengan una calificación míni-
ma de 5 puntos.

Frente a las calificaciones del test podrá formularse
reclamación en el plazo de cinco días hábiles.

2º ejercicio Práctico

Quienes resulten aprobados en el ejercicio anterior
serán convocados para la realización de un ejercicio
consistente en la contestación por escrito, durante el
tiempo máximo de 2 horas de uno o varios supuestos
prácticos relacionados con la parte específica del
temario.

El Tribunal convocará a los opositores para la lectura
del examen.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos,
resultando eliminados quienes no obtengan una califi-
cación mínima de 5 puntos.

A.- Fase de Concurso: Hasta 15 puntos:

a) Por Servicios prestados: Hasta 10 puntos.

– Por servicios prestados como Fisioterapeuta en
Residencias de Mayores dependientes de cual-
quier Administración Pública por mes completo
trabajado: 0,0694 puntos.

– Por servicios prestados como como Fisiotera-
peuta en la Residencia de Mayores “San Telmo”
por cada mes completo trabajado: 0,1388 puntos.

a) Formación: Hasta 5 puntos.

– Por cursos realizados relacionados con la parte
especial del temario de la plaza convocada,
superiores a 20 horas por cada hora lectiva:
0,010 puntos.

Sólo se valorarán los cursos impartidos por Administra-
ciones, Organismos Institucionales, Colegios Profesionales,
o por Centrales Sindicales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro de Programas de
Formación Continua.

No se puntuarán los cursos en los que no conste 
expresamente el número de horas ni los que sean inferiores
a veinte horas.

Cuando los cursos se computen por créditos, cada 
diez horas se considerará un crédito.

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los 
cursos.

El Concurso no tendrá carácter eliminatorio.

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL

Finalizado el Concurso-Oposición, el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor en la
Fase de Concurso, y en los dos ejercicios de la Fase de
Oposición, declarando aprobado a quien haya obtenido
mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de
plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará la propuesta al Presidente de la
Corporación de nombramiento de los opositores que hayan
sido declarados aprobados. Conforme a lo dispuesto en el
art. 61.8 del EBEP el Tribunal podrá establecer una lista por
orden de puntuación con los opositores que hayan aprobado
ambos exámenes para su posible contratación como trabaja-
dor laboral fijo en el caso de renuncia del opositor declarado
aprobado 

Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en plazo
máximo de treinta días a contar desde el día siguiente a
aquél en que le sea notificado el nombramiento, debiendo
presentar en este plazo, en el Servicio de Personal la siguien-
te documentación: 

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación de Diplomado Universitario en Fisioterapia,
que haya servido para tomar parte en la convocatoria
si no se presentó con la instancia.

– Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del Servicio del
Estado o de la Administración Local, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previs-
tas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

OCTAVA. - BOLSA DE TRABAJO

Los aspirantes no aprobados y que hayan superado los
ejercicios de la fase de oposición permanecerán en una
Bolsa de Trabajo, sirviendo esta para cualquier contratación
de interinidad que se precise como consecuencia de nuevas
vacantes, así como de vacaciones, permisos, incapacidad
temporal etc., de los trabajadores de plantilla.

DISPOSICIONES FINALES

1ª - El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real
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Decreto 896/91, de 7 de junio, Ley 7/2007, de 12 de
abril y demás disposiciones aplicables, reservándose
la facultad de declarar vacante la plaza convocada.

2ª - La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de élla, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos por
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administración Pública y del Procedimiento
Administrativo Común.

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

Tema 2. Derechos y Deberes Fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder
Judicial.

Tema 4. El Gobierno y la Administración del Estado.

Tema 5. La Organización Territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía: su significado.

Tema 6. El Régimen Local Español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 7. El Municipio. El término municipal. La Población.
El Empadronamiento.

Tema 8. La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema 9. El Pleno de la Diputación Provincial. Competen-
cias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente.
Elección. Competencias.

Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados.
Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

Tema 11. El personal al servicio de las Administraciones
Locales. El Estatuto Básico del Empleado
Público. Clases. Derechos y deberes del perso-
nal al servicio de la Administración. Sistema
retributivo del personal laboral la Diputación
Provincial. en Régimen de Incompatibilidades.

Tema 12. La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos
Laborales. Normativa de desarrollo.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Metodología del proceso de fisioterapia:
Valoración funcional, objetivos terapéuticos,
aplicación de técnicas y evaluación.

Tema 2. Intervención fisioterapéutica: objetivos y planifi-
cación. Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía:
concepto.

Tema 3. Cinesiología: ejes y planos del cuerpo.
Movimientos articulares elementales. Goniome-
tría articular: concepto, registro, técnicas
goniométricas y amplitudes articulares de los
M.M.S.S., M.M.I.I. y columna vertebral.

Tema 4. Valoración muscular: principios generales, 
sistemas de gradación, técnica de valoración
muscular.

Tema 5. Fisioterapia en patologías oseas y de partes
blandas. Fisioterapia en patologías osteo-articu-
lares. Valoración y objetivos fisioterapéuticos.
Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéu-
tico en las patologías más frecuentes.

Tema 6. Fisioterapia en patología neurológica del siste-
ma nervioso central y periférico: valoración y
objetivos fisioterapéuticos. Técnicas y métodos
de tratamiento fisioterapéutico en las patologías
más frecuentes.

Tema 7. Fisioterapia en el Anciano: valoración fisiote-
rapéutica, escalas de actividades de la vida dia-
ria (AVD), actividades de prevención y promo-
ción. Atención fisioterapéutica en el anciano
discapacitado.

Tema 8. Los accidentes en el anciano: caídas y otros
riesgos. Plan Gerontológico Nacional: generali-
dades.

Tema 9. Fisioterapia en las algias crónicas. Valoración
fisioterapéutica, escalas de dolor y objetivos
fisioterapéuticos. Educación fisioterapéutica.

Tema 10. Fisioterapia en reumatología. Valoración fisiote-
rapéutica y objetivos fisioterápicos.

Tema 11. Cinesiterapia: concepto y modalidades. Princi-
pios generales, indicaciones y contraindica-
ciones.

Tema 12. Electroterapia: concepto, indicaciones y con-
traindicaciones. Normas de seguridad en el
manejo de aparatos de elcetroterapia.

Tema 13. Masoterapia. Concepto, indicaciones y contrain-
dicaciones. Efectos terapéuticos

Tema 14. Mecanoterapia: Concepto, indicaciones y con-
traindicaciones. Equipos especiales: utilidades y
aplicaciones.

Tema 15. Suspensioterapia y poleoterapia.- Concepto,
indicaciones y contraindicaciones. Principios
generales. Utilidades y aplicaciones.

Tema 16. Termoterapia y crioterapia: concepto, indicacio-
nes y contraindicaciones. Termorregulación:
estímulo térmico y frío. Técnicas de aplicación,
efectos fisiológicos y terapéuticos.

Tema 17. Hidroterapia: concepto, indicaciones y contrindi-
caciones. Principios generales. Efectos fisiológi-
cos y terapéuticos. Técnicas hidroterápicas.

Tema 18. Evaluación de la marcha normal y patológica.
Reeducación en las diferentes patologías.

Tema 19. Ergonomía: Definición y objetivos. Metodos de
movilización de enfermos e incapacitados.
Escuela de espalda.

Tema 20. El vendaje funcional: concepto y aplicaciones.
Material necesario. Métodos. Indicaciones y con-
traindicaciones.

Tema 21. Ley de Atención y Protección a Personas
Mayores de Castilla y León.

Tema 22. Plan Regional Sectorial de Personas Mayores
de Castilla y León.

Tema 23. I Plan Provincial de Personas Mayores.
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Tema 24. El envejecimiento: aspectos sociodemográficos.

Tema 25. El envejecimiento: descripción de las necesida-
des de este colectivo.

Tema 26. Programas preventivos. El ocio y la cultura. 
La participación de las personas mayores: órga-
nos y programas.

Tema 27. La atención diurna: tipos, funciones y servicios.

Tema 28. Los dispositivos de alojamiento alternativos a la
familia para personas mayores. Tipos, destinata-
rios, objetivos y prestaciones.

Tema 29. El cuidado en la familia. El cuidador principal:
concepto y características. Consecuencias. 

Tema 30. El voluntariado: concepto, naturaleza y caracte-
res. Normativa reguladora en Castilla y León.

Tema 31. Importancia de lo cognitivo-conductual en un
programa de rehabilitación. Manejo terapéutico
y habilidades sociales.

Tema 32. Importancia de la prevención y educación para
la salud en un programa de rehabilitación.
Diseño, instauración y evaluación de activi-
dades.

Tema 33. El Sistema Nacional de Dependencia.

Tema 34. El Baremo de Valoración de la Dependencia.

Tema 35. Plan de Atención Sociosanitaria en Castilla y
León.

Tema 36. Condiciones y requisitos para la autorización y
funcionamiento de los centros de carácter social
para personas mayores.

Tema 37. Residencias de Personas Mayores: evolución
histórica, definición, objetivos y clasificación.

Tema 38. La Fisioterapia en residencias de Personas
Mayores: interdisciplinariedad y multidisciplina-
riedad. Trabajo en equipo. Papel y funciones de
las diferentes áreas y servicios.

Tema 39. Implicaciones clínicas del envejecimiento.

Tema 40. Principios básicos de la medicina geriátrica.

Tema 41. Patologías más frecuentes en la persona mayor.

Tema 42. Demencia Senil.

Tema 43. Enfermedad de Alzheimer.

Tema 44. Enfermedad de Parkinson.

Tema 45. ACVA.

Tema 46. Artrosis: órtesis, prótesis y ayudas técnicas.

Tema 47. Asistencia geriátrica. El equipo asistencial.
Papel del Fisioterapéuta.

Tema 48. El proceso de Fisioterapia en geriatría.

Palencia, 30 de septiembre de 2009. - La Diputada
Delegada del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

3879

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 29 de septiembre de 2009, aprobó:

– Anular del Plan de obras de Diputación 2006, la obra
número 65/06-PD “Nave almacén de maquinaria en
Renedo de la Vega”, por importe de 19.000 euros y
financiado por el Ayuntamiento con una aportación de
6.650,00 euros y la Diputación con 12.350,00 euros.

Para cumplimiento de cuanto establece el párrafo 3º del
art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se
abre un plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que 
quienes tengan interés, puedan formular alegaciones.
Transcurrido el plazo señalado al efecto, sin producirse recla-
mación alguna, se entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 7 de octubre de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3851

——————

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

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, de fecha 7 de
octubre de 2009, en virtud de las atribuciones delegadas por
la Presidencia, se expone al público en la Sección de Planes
Provinciales, el proyecto de la obra 154/09-FC-R “Tratamiento
con lechada bituminosa en carreteras provinciales”, con 
un importe de 100.000 euros, por término de diez días,
a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas 
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose 
aprobado definitivamente si durante dicho período no se
formularan reclamaciones.

Palencia, 7 de octubre de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3852

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
231/2009-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
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cia de D. Javier Garrido Calzada contra la empresa
Castellana de Transportes de Gases Licuados del 
Petróleo, S. A., sobre Ordinario (cantidad), se ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Fallo: Que desestimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Javier Garrido Calzada frente 
a Castellana de Transportes de Gases Licuados del 
Petróleo,  S. A., debo absolver y absuelvo al citado deman-
dado de las pretensiones deducidas en su contra.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma 
a Castellana de Transportes de Gases Licuados del 
Petroleo, S. A., 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 veintiuno de septiembre de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3736

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2009 0001037

Núm. Autos: DEMANDA 499/2009-ES

Materia: PROCEDIMIENTO DE OFICIO (ORDINARIO)

Demandante: JEFATURA DE INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURI-
DAD SOCIAL

Demandados: SUNILDA MONTIEL, AFANUS, S. L., MIRlAN FLORES

VERDÚN, OSSAS SOLOMÓN, ONICE APARECIDA 

DE JESÚS, EDIONE MARÍA ALVES DA SILVA, AURIZAN-

DREIA DIERMISON SILVA DE SOUSA DANA PENU 

SARMISEGETUZA, PAULA LENUS IURA, ELENA 

CRISTINA BUNICELEA, NICOTINA DIMITROVA TODFO-

ROVA, PETRONILA POPOVICI, SGENICA ZANFIR,

GEORGINA ILLIE

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 providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Jefatura de
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, contra Sunilda
Montiel, Afanus, S.L., Mirian Flores Verdún, Ossas Solomón
Onice Aparecida de Jesús, Edione María Alves da Silva
Aurizandreia Diermison Silva de Sousa, Dana Penu
Sarmisegetuza, Paula Lenus Iura, Elena Cristina Bunicelea
Nicotina Dimitrova Todforova, Petronila Popovici, Sgenica
Zanfir, Georgina Illie, en reclamación por procedimiento de

oficio, registrado con el núm. 499 /2009, se ha acordado citar
a Sunilda Montiel, Afanus, S.L., Mirian Flores Verdún Ossas
Solomón, Onice Aparecida de Jesús, Edione María Alves da
Silva, Aurizandreia Diermison Silva de Sousa, Dana Penu
Sarmisegetuza, Paula Lenus Iura, Elena Cristina Bunicelea,
Nicotina Dimitrova Todforova, Petronila Popovici Sgenica
Zanfir, Georgina Illie, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día nueve de noviembre a las doce treinta
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 1°,
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 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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 Sunilda Montiel, Afanus S.L.
Mirian Flores Verdún, Ossas Solomón, Onice Aparecida de
Jesús Edione María Alves da Silva, Aurizandreia Diermison
Silva de Sousa, Dana Penu Sarmisegetuza, Paula Lenus Iura
Elena Cristina Bunicelea, Nicotina Dimitrova Todforova
Petronila Popovici, Sgenica Zanfir, Georgina Illie, 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 cinco de octubre de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3846

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2008 0001229

Nº Autos: DEM 0000589/2008.

Nº Ejecución: 59/2009.

Materia: DESPIDO.

Demandante: FÉLIX SÁEZ CASTROVIEJO

Demandado: ZIRCÓN CERÁMICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

La Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en los autos Ejecución 59/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Félix Sáez,
frente a Zircón Ceránicas, S. L., en reclamación por despido
se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

a) Declarar al ejecutado Zircón Cerámicas, S. L., en situa-
ción de insolvencia total, con carácter provisional, por
importe de 18.508,92 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.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a: Zircón
Ceranicas, 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 tres de septiembre de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial (ilegible).

3612

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
NIG: 34120 41 1 2007 0002408

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 516/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª TERESA TIJERO PÉREZ, BENITO BLANCO CAPILLAS, PILAR
ANTÓN CARRASCAL, JESÚS SANTIAGO GONZÁLEZ

Procurador: SRA. PAOLA ARTERO MARTÍN

Contra: D. TIBURCIO FERNÁNDEZ DÍEZ. HEREDEROS DESCONO-
CIDOS

E  D  I  C  T  O

SENTENCIA NÚM. 142/09. - En Palencia, a veintiuno de julio
de dos mil nueve.

D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia y
su Partido Judicial, vistos los autos del Juicio Ordinario segui-
dos con el número 516/2006 , en el que han sido partes
D. Benito Blanco Capillas, Dª Teresa Tijero Pérez,  Dª María
Pilar Antón Carrascal y D. Jesús Santiago González Toral
representados por la Procuradora Dª Paola Artero Martín y
asistidos por la Letrado Dª María José Gil Ibáñez como
demandantes y Herederos de D. Tiburcio Fernández Díez y
cualquier otro tercero, no comparecidos y declarados en
situación procesal de rebeldía como demandados.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda promo-
vida por D. Benito Blanco Capillas, Dª Teresa Tijero Pérez,
Dª María Pilar Antón Carrascal y D. Jesús Santiago González
Toral, contra los Herederos de Tiburcio Fernández Díez, debo
declara como declaro que: 

A. - Que D. Benito Blanco Capillas y su esposa Dº Teresa
Tijero Pérez, Dª María Pilar Antón Carrascal y su 
esposo D. Jesús Santiago González Toral  han adquiri-
do por prescripción a su favor la propiedad  con carác-
ter ganancial, por mitad y pro indiviso respecto de tres
cuartas partes de la finca urbana: Casa sita en el muni-
cipio de Dueñas, en la Plaza de España, núm. 13
(antes plaza del Campillo); linda: a la derecha y al fondo
con otra casa de Isidoro Linacero y a la izquierda con
otra casa de Antonio Gómez. Casa de dos plantas con
115 metros cuadrados y local comercial de 27 metros
cuadrados. Dicha finca se encuentra inscrita el tomo
2.614, libro 227, folio 126, finca núm. 4.584 del Registro
de la Propiedad núm. 2 de Palencia.

B. - Que en consecuencia D. Benito Blanco Capillas y su
esposa Dª Teresa Tijero Pérez, Dª María Pilar Antón
Carrascal y su esposo D. Jesús Santiago González
Toral son titulares en pleno dominio con carácter
ganancial, por mitad y pro indiviso, respecto de tres
cuartas partes de la finca descrita.

C. - Que procede la inscripción del dominio, con carácter
ganancial, por mitades y pro indiviso, de tres cuartas
partes de la finca descrita a favor de D. Benito Blanco
Capillas y su esposa Dª Teresa Tijero Perez, Dª Maria
Pilar Antón Carrascal y su esposo D. Jesús Santiago
Gonzalez Toral en el Registro de la Propiedad núm. 2
de Palencia al tomo 2.614, libro 227, folio 126, finca
núm. 4.584

Condenando a los demandados:

A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

B) A efectuar todos los actos que sean necesarios u opor-
tunos para la inscripción a favor de D. Benito Blanco
Capillas y su esposa Dª Teresa Tijero Pérez, Dª María
Pilar Antón Carrascal y su esposo D. Jesus Santiago
González Toral, de la propiedad, por mitad y pro indivi-
so, respecto de tres cuartas partes de la finca descrita
en el correspondiente Registro de la Propiedad.

Notifíquese esta sentencia, con la advertencia que no es
firme y contra la misma cabe interponer en este Juzgado,
preparándolo ante el mismo en el plazo de cinco días desde
la notificación de la sentencia, Recurso de Apelación para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

Lo anteriormente expresado concuerda bien y fielmente
con el original al que me remito y, para que conste, libro el
presente en Palencia, a veintiuno de julio de dos mil nueve.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se 
notifica la sentencia núm. 142/09 a los Herederos de 
D. Tiburcio Fernández Díez (Herederos Desconocidos) y
cualquier otro tercero, a fin de que puedan interponer 
recurso en este Juzgado en el plazo de cinco días desde la
notificación de la sentencia, recurso de apelación ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

En Palencia, a veintiocho de septiembre de dos mil
nueve. - El/la Secretario/a (ilegible).

3831

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Hipermercados y Economatos,  S. A., para la 
instalación de “Supermercado de alimentación y limpieza”,
en C/ Hermanos Lopez Franco, nº 5 y 7, de esta ciudad, 
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 1 de septiembre de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3522
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por 
causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

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

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de ocupación de via publica, bebidas, seguridad ciudadana,
drogas, aguas menores y residuos.

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

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 30004–Palencia.

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

*O.M.O.V.P.: Ordenanza Municipal reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública de la ciudad de Palencia.

*Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007,
de 7 de marzo.

*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

*R.M.L.U.: Reglamento Municipal de limpieza urbana, recogida selectiva domiciliaria y eliminación de residuos sólidos urbanos, de 21 de julio de 2008.

*Ley 10/98: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Palencia, 29 de septiembre de 2009. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

3826

 

EXPEDIENTE 

 

INTERESADO 

 

DNI/CIF 

 

LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

OVP 11/09 PROMOCIONES JUGASA 2007, S.L. B-34234120 PALENCIA 29-07-09 3 y 22 O.M.O.V.P. 

BEBIDAS 61/09 JAVIER DE LA TORRE PEDROSO 71.947.027 PALENCIA 03-08-09 23.ter.4 Ley 3/94 

BEBIDAS 69/09 CRISTINA RAMÍREZ FONSECA 71.955.379 PALENCIA 03-08-09 23.ter.4 Ley 3/94 

AGUAS MENORES 76/09 JORGE GONZÁLEZ MUÑOZ 71.946.575 PALENCIA 23-07-09 11.e R.M.L.U. 

AGUAS MENORES 77/09 HÉCTOR BRINGAS ZAN 71.953.683 PALENCIA 23-07-09 11.e R.M.L.U. 

DROGAS 6/09 IVÁN BUIG BELLO 71.944.522 PALENCIA 05-08-09 25 L.O. 1/92 

DROGAS 7/09 IVÁN LEÓN RUBIO 71.935.619 PALENCIA 05-08-09 25 L.O. 1/92 

BEBIDAS 63/09 JONATHAN HERRERO ZUMEL 71.944.634 VILLAMURIEL DE 
CERRATO (PALENCIA) 

03-08-09 23.ter.4 Ley 3/94 

SEG. CIUDADANA 29/09 JOSÉ ANTONIO RETUERTO ZAMORA 12.779.124 VALLADOLID 26-06-09 26.i L.O. 1/92 

DROGAS 5/09 JESÚS PEDRO BORREGO GARCÍA 70.082.540 ARGANDA DEL REY 
(MADRID) 

05-08-09 25 L.O. 1/92 

RESIDUOS 21/09 MACAVI TAE, S.L. B-47381074 SANTOVENIA DE 
PISUERGA (VALLADOLID) 

07-08-09 3, 11 y 12.2 Ley 10/98 
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AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión cele-
brada el día 22 de septiembre de 2009 el proyecto técnico
para la ejecución de las obras de “Renovación de redes y
pavimentación en la Plaza Torrejona”, redactado por la
Arquitecta Dª Teresa Isabel Caballero Barrio, por un importe
de ejecución por contrata de ciento ventiocho mil cuatro-
cientos setenta y nueve euros con noventa céntimos
(128.479,90 €), de los cuales son ciento diez mil setecientos
cincuenta y ocho euros con cincuenta y cuatro (110.758,54 €)
de base imponible y diecisiete mil setecientos veintiún euros
con treinta y cinco céntimos (17.721,35 €), se expone al
público por término de veinte días, a contar del siguiente al
de su inserción, a efectos de examen y reclamaciones.

Aguilar de Campoo, 2 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3873

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

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

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

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A., en
Astudillo. C/ General Franco, s/n, de Astudillo.

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

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

de la provincia.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

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

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

Astudillo, 2 de octubre de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3857

AYUELA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Conforme al plan de aprovechamientos de Montes de
Utilidad Pública de la localidad y el Pliego de Condiciones
Técnico-Facultativas aprobado por la JCL, por la presente 
se anuncia la apertura del procedimiento para la adjudica-
ción del aprovechamiento de corta de madera de chopo 
en el MUP núm. 236 “Soto Arriba”, bajo las siguientes 
condiciones:

Objeto: 

Aprovechamiento de 957 m3 y 801 m3, de madera de
chopo en MUP número 236 “Soto Arriba”, bajo la modali-
dad de “A riesgo y ventura”, con retirada de restos.

Procedimiento:

Procedimiento abierto y tramitación urgente, con adjudi-
cación a la oferta económicamente más ventajosa (único
criterio de adjudicación: la proposición económica).

Tipo de licitación:

57.036,59 euros + IVA.

Plazo y lugar de presentación de ofertas:

Quince días naturales, a partir de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a
presentar en las oficinas municipales.

Fianza provisional: 2.282 euros.

Apertura de plicas:

El primer martes posterior al plazo de presentación de
ofertas.

Ayuela de Valdavia, 6 de octubre de 2009. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

3840

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por la autorización
para cazar en el Coto Privado de Caza P-10.938, de Boadilla
de Rioseco, se pone en conocimiento de los cedentes de los
derechos cinegéticos de las parcelas incluidas en el mismo,
que se procederá al pago del canon de la cesión, correspon-
diente al período 2008-2009, en el mes de octubre en la
sucursal de Cajamar, Caja Rural del Duero de Villada.
Pasado el mes de octubre se deberá solicitar por escrito a
este Ayuntamiento el pago del canon de la cesión de dere-
chos cinegéticos.

El pago se realizará al propietario o cedente de los dere-
chos o en su caso a un representante del mismo, siempre
que acompañe autorización firmada por el propietario o
cedente, así como copias del D.N.I. de ambos.

Boadilla de Rioseco, 25 de septiembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Milagros García García.

3861



BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, de acuerdo con el artículo 51 del Código
Civil, delega las competencias relativas a las autorización del
matrimonio civil a celebrar entre D. Luis Tarilonte Sastre y
Dª Maria Socorro Ríos Santos en la Teniente de Alcalde
Dª Inés Ríos Cófreces, todo ello de conformidad con el
art 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el art. 43 de Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el R. D. 2568/1986, de
28 de noviembre.

Bustillo de la Vega, 27 de septiembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Sonia Fernández Mediavilla.

3859

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio 2009, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 52.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.700,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 25.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 95.832,46
5 Ingresos patrimoniales ............................ 87.300,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 45.557,59

Total gastos ............................................. 310.890.05

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 69.400,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 132.750,00
3 Gastos financieros .................................. 1.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 18.800,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 64.615,30
7 Transferencias de capital ........................ 5.236,24
9 Pasivos financieros ................................. 18.888,51

Total gastos ............................................. 310.890,05

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 1.

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel: 26.  - En agrupación con Cisneros.

PERSONAL LABORAL: 6.

• Denominación del puesto:

1 operario de usos múltiples. Fijo.

4 peones. Temporal.

1 operario de limpieza. Temporal.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cervatos de la Cueza, 28 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez

3860

–––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha
11 de septiembre de 2009, el proyecto técnico, redactado por
los Srs. Arquitectos D. Jaime Sacristán Montesinos y
D. Eduardo Díez García, de las obras incluidas en Planes
Provinciales 2009, que a continuación se detallan:

– Obra núm. 19/09-FC, denominada “Rehabilitación par-
cial de edificio adosado a la iglesia”, con un presupues-
to de ejecución por contrata de 60.187,20 euros (por
corrección del aprobado en sesión de 27 de marzo de
2009).

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por espacio de veinte días a fin de puedan
examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 93 del TRRL.

Espinosa de Cerrato, 25 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.

3814

–––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Ángel Canduela Martínez, con DNI número
12.748.887-X, se solicita licencia ambiental, para la actividad
denominada “Explotacion apícola en Respenda de 
Aguilar (Palencia)”, en la parcela 89 y 5.001 del polígono 
531, de este termino municipal, según proyecto redactado al 
efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
pública para que los que pudieran resultar afectados por
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dicha actividad, puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante le plazo de veinte días contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Pomar de Valdivia, 2 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3819

–––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

José María Gallinas Ruiz, en representación de
Gaherproga, S. L., ha solicitado licencia ambiental para
“Comercialización de plaguicidas de tipo A, B y C”, en la nave
que posee en el polígono Nuestra Señora de la Asunción,
carretera Santander, km. 12.

De conformidad con el art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública por 
término de veinte días a contar desde la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan realizar las observaciones
pertinentes.

Villalobón, 2 de octubre de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

3833

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
5 de octubre de 2009, se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de la obra “Reforma y ampliación Casa
Consistorial en Villalobón”, Fondo de Cooperación, lo que se
hace público a los efectos del art. 13 5.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villalobón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número del expediente: 1/2009.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Reforma y ampliación Casa
Consistorial en Villalobón, Fondo de Cooperación.

3.- Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Precio del contrato:

a) Precio: 46.548,87 y 7.447,82 de IVA.

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 05-10-2009

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 46.548,87 y 7.447,82 de IVA.

Villalobón, 6 de octubre de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

3876

––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Concejo de esta
Corporación el expediente núm. 1/2009, de modificación de
créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de
2009, queda expuesto al público, por plazo de quince días,
conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3
del Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Durante ese plazo podrán, los interesados a que se
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinar-
le y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo. 
El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no
se presentan reclamaciones.

Villamuera de la Cueza, 5 de octubre de 2009.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.

3841

–––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Real Decreto
22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública,
durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud 
de licencia ambiental y urbanística a instancia de Juan
Antonio González Miguel, para la instalación de “Un carral
doméstico”, en parcela 83 del polígono 10 del término de
Santa Olaja de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 15 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

3829

–––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99,



de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Real Decreto
22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública,
durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística a instancia de José Antonio
San Juan Maeso, para la “Construcción de un almacén
agrícola”, en parcela 154 del polígono 12 del término de
Villaluenga de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 18 de septiembre de 2009.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

3830

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Ruesga, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Ruesga, 24 de septiembre de 2009. - El Presidente,
Secundino Labrador Mediavilla.

3854

——————

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, reunido en sesión cele-
brada el día 23 de septiembre de 2009, acordó la aprobación
con carácter provisional del establecimiento de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio
del cementerio municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a Información
Pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados referidos en
el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Ruesga, 25 de septiembre de 2009. - El Presidente,
Secundino Labrador Mediavilla.

3855

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DEL PISUERGA

––––––

–Astudillo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal del Pisuerga en el término municipal de Piña de
Campos, a la Asamblea Local Extraordinaria, que tendrá
lugar en el local de “Las Escuelas” de Piña de Campos
(Palencia), el próximo miércoles día cuatro de noviembre
de dos mil nueve, a las dieciocho horas en primera o bien
a las dieciocho treinta horas en segunda convocatoria, y
con el siguiente

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Apertura de la sesión por parte del presidente.
Información del Orden del Día.

2º - Votación y aprobación, si procede, de la obra de
Modernización del sector de riego que afecta al tér-
mino municipal de Piña de Campos, según el acuer-
do de la Asamblea General de esta Comunidad de
Regantes del pasado 12.01.03.

3º - Aprobación del acta de la sesión.

Palencia, 5 de octubre de 2009. - El Presidente, Jesús
Santander López.

IMPORTANTE:

• Salvo fuerza mayor, la urna se cerrará a las 20.00 horas, dando
por finalizada la votación.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identifica-
ción por medio del D.N.I. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del
D.N.I. del propietario representado.
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