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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

– Trabajadora: Carmela Díaz Sánchez.

N.I.E.: 5.895.632.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 15 de octubre de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4043

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
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: Jorge Rebolledo Franco.

D.N.I.: 71.936.584.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 15 de octubre de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4044
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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-738/2009 LLANOS ORTIZ, JULIO JOSÉ 71.948.554 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-739/2009 MERINO JULIÁN, ALBINA 71.682.779 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-740/2009 GÓMEZ GARCÍA, EDUARDO ROMÁN 71.944.842 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-747/2009 CUESTA SÁNCHEZ, DAVID 72.133.975 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-751/2009 MERINO GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 71.929.564 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-766/2009 GALDAMES DE BURGOS, LUIS MIGUEL 78.946.165 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-722/2009 MAZUECAS QUIRCE, DIEGO 13.160.437 Art. 22.3 Ley 19/2007 150,00 €

P-776/2009 RABHI, ABDELKRIM X-2.530.346-R Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-781/2009 TITI SARDARIU, FLORINEL X-8.404.844-T Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación 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, 16 de octubre de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4019

Administración General del Estado



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Manantiales de Brañosera, S. L., solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas, en el término municipal
de Brañosera (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Se solicita un aprovechamiento con destino a planta
embotelladora de agua mineral-natural procedente de
los manantiales de “San Bartolomé” (situado en la
ladera Este del Arroyo de Pamporquero) y “Fuente del
Barrio de Abajo”, ubicados en el término municipal de
Brañosera (Palencia). Se trata de una canalización
enterrada, conducida por gravedad con la intercalación
de pozos de registro provistos de elementos de control
y mando. Debido a que las captaciones se recogerán
en la superficie del terreno y a que existen, en ambos
casos, una diferencia de cota considerable entre
dichas captaciones y la ubicación de la planta embote-
lladora, no será necesaria la instalación de ningún sis-
tema de elevación de agua, pues toda la instalación se
plantea como un transporte por gravedad.

En el manantial de San Bartolomé, existe una arqueta
de captación, sobre la cuál y adosada a la misma, 
se realizará una nueva, de dimensiones 110 x 110 x
150 cm.

Así mismo, se instalarán 1 ó 2 depósitos de acero ino -
xidable en superficie, con capacidad total de al menos
100 m3, con objeto de actuar en situaciones de emer-
gencias de falta de agua.

– La situación de los puntos de toma son:

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: industrial (planta embotelladora de agua mineral-
natural).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 8,65 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 205.609
m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de los manantia-
les de San Bartolomé y Fuente del Barrio de Abajo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, ante el Ayuntamiento de
Brañosera (Palencia), ante la oficina de esta Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de 
Burgos, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de referencia C-1856/2006-PA
(Alberca-UTE/INY), o ante el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 29 de septiembre de 2009. - El Jefe del Área
de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3945

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

––––

Corrección de errores de la información pública sobre el
anuncio de aprobación de los Cánones de Regulación

correspondientes a la Junta de Explotación
del Arlanza del año 2010

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número
124, correspondiente al día 16 de octubre de 2009, página 6,

Donde dice:

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

Regadíos .................................. 83,18 €/Ha

Debe decir:

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

Regadíos .................................. 83,19 €/Ha

Valladolid, 16 de octubre de 2009. - El Secretario General,
Elías San Juan de la Fuente.

4138

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 1.183/2009 segui-
do a instancia de D. Franciso Agostinho Asseiro Ochoa, 
frente a Frigoríficos 8002, S. L., en reclamación de

Número Par. Pol. Término Provincia

1.- San Bartolomé 5.308 16 Brañosera Palencia

2.- Fuente del Barrio de
Abajo

Casco
Urbano

Brañosera Palencia
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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 6 de noviembre de
2009, a las diez quince 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 inte-
resado.

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

4143

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación y las Actas de Ocupación de las fincas afectadas
por los expedientes de expropiación incoados para la ejecu-
ción de las obras que a continuación se adjuntan; este
Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y
derechos afectados incluidos en Expedientes de Justiprecios
por Mutuo Acuerdo alcanzados hasta la fecha, en los luga-
res, fechas y horas que figuran en los tablones de anuncios
de los Ayuntamientos en los que radican los bienes afecta-
dos, con la finalidad de proceder al pago de los Justiprecios
alcanzados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en 
especial al de los contenidos en el artículo 49 del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957.

Palencia, 14 de octubre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Fomento, José María García Grajal.

4150

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Pico Canillas”, en la provincia  de Palencia. NIE-5160.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación 
de proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 

Obra: “MEJORA DE LA PLATAFORMA Y FIRME. P-103 DE L.P. DE
PALENCIA A L.P. DE PALENCIA POR CUBILLAS DE CERRATO Y
VA-103 DE N-620 A ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (VA-140).
TRAMO: P-103 DE L.P. DE PALENCIA A L.P. DE PALENCIA, 
P. K. 0.000 AL. 7.600: VA-103. VALORIA LA BUENA-L.P. DE 
PALENCIA. P. K. 4.100 AL 8.300; L.P. DE PALENCIA-
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA. P. K. 0,000 AL 5.300. PROVINCIAS:
VALLADOLID Y PALENCIA. CLAVE: 2.1-O-2”.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato.

Fecha: 04-11-2009 y. – Hora: 10:00.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Esguevillas de Esgueva.

Fecha: 04-11-2009. – Hora: 13:00.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Valoria la Buena.

Fecha: 09-11-2009. – Hora: 10:00.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Fecha: 09-11-2009. – Hora: 12:30.

Obra: “REFUERZO Y RENOVACIÓN DEL FIRME. VA-932, DE VILLALÓN
(N-610) AL L.P. DE LEÓN Y LE.-932, DE ALBIRES (N-601) A 
L.P. DE VALLADOLID. TRAMO: VA-932. DE VILLALÓN (N-601) 
A L.P. LEÓN. P. K. 0+000 AL 24+100 Y LE-932. DE ALBIRES (N601)
A L.P. DE VALLADOLID, P. K. 0+000 AL 1+500. PROVINCIAS:
VALLADOLID Y LEÓN. CLAVE: 4.1-O-5”.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Villanueva de la Condesa.

Fecha: 11-11-2009. – Hora: 10:00.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Cabezón de Valderaduey.

Fecha: 11-11-2009. – Hora: 10:30.

Obra: “REFUERZO Y RENOVACIÓN DEL FIRME. VA-931, DE BECILLA
DE VALDERADUEY (N-601) A L.P. DE PALENCIA Y P-931. DE
VILLADA A L.P. DE VALLADOLID. TRAMO: VA-931, BECILLA DE
VALDERADUEY (N-601) L.P. DE PALENCIA, P. K. 0+000 AL
24+201). P-931: VILLADA - L.P. DE VALLADOLID, P. K. 0+000 AL
4+200. PROVINCIAS: VALLADOLID Y PALENCIA. CLAVE: 4.1-O-4”.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Santervás de Campos.

Fecha: 11-11-2009. – Hora: 11:00.

Obra: “RENOVACIÓN DEL FIRME. VA-912, DE MUCIENTES AL L.P. DE
PALENCIA. P-912, DE L.P. DE VALLADOLID A INTERSECCIÓN 
P-922. TRAMO: VA-912: MUCIENTES - L.P. DE PALENCIA. 
P. K. 0+000 AL 24+800. P-912: P-922 L.P. DE VALLADOLID, 
P. K. 0+000 AL 7+600. CLAVE: 4.1-O-2”.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Meneses de Campos.

Fecha: 11-11-2009. – Hora: 12:15.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Montealegre de Campos.

Fecha: 11-11-2009. – Hora: 13:00.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Villalba de los Alcores.

Fecha: 11-11-2009. – Hora: 13:30.
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26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para
la autorización de instalaciones de producción de electricidad
a partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a
contar desde la publicación del presente anuncio durante el

cual cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

● Solicitante: Inversiones Empresariales Vapat, S.L.U.

● Ubicación: Ampudia (Palencia).

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

● Potencia total: 50 MW.

● Número de aerogeneradores: 25 (2.000 Kw de potencia
nominal cada uno).

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

Palencia, 24 de junio de 2009, El Jefe del Servicio
Territorial.- Fdo: Marcelo de Manuel Mortera.

2749

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
sobre el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de bienes nece-
sarios para la instalación: Línea Aérea de Alta Tensión, D.C. 30 KV
“Pantano-Polígono Aguilar” (Tramo II entronque Herrera-Polígono) 
conductor LA-280 Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).
Expte.: NIE: 4.834.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico
declara, en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos para su establecimiento y de la imposición
y ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, 
su art. 4, dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa.

El artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta-
blece el procedimiento de urgencia para la ocupación de los 
bienes necesarios. Su procedimiento se completa en los 
artículos 57, 58 y 59 del Decreto de 26 de abril de 1957, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de 24 de noviembre de 2008, que 
declaraba, en concreto, la utilidad pública de la instalación
eléctrica de referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, que la desarrolla.

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 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las ins-
talaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia. 

Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

Lugar: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Día: 5 de octubre de 2009.

UTM-X UTM-Y

352795.4272 4634389.7681

351996.6023 4634426.0701

351000.0000 4634000.0000

351550.0000 4631400.0000

351543.8000 4631338.6001

351910.8000 4631472.0000

352574.8000 4631673.2000

353105.4000 4631857.6000

353185.0000 4632175.3000

353277.4000 4632236.2000

353505.7000 4632271.6000

353804.8000 4632301.1000

354126.5000 4632245.1000

354202.9000 4632524.3000

354301.1000 4632756.9000

354105.2771 4633097.5971

353291.6667 4633252.3071

352795.4272 4633687.9305

Finca Pol. Par. Titular Hora

14 546 16 Carlos Mª Cosgaya Torío 11,30

27 546 23 Hnos. Cabria Alonso 11,45
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Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisie-
ran actuar por medio de representante deberán atenerse a lo
dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la 
Ley 4/99 de 13 de enero) de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose que
esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el art. 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en aquellos casos en los que por una u otra causa no
pudiese practicarse la citada notificación individual.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Asimismo, deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, E-ON Distribución, S. L., pre-
ceptivamente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 24 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3397

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio 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 E-ON Distribución, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

– Nuevo C.T. de maniobra y reparto La Sotilla y acometi-
da subterránea M.T. 12/20 KV que lo alimenta en la
localidad de Cervera de Pisuerga. NIE: 5.404.

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, 
avenida 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, 28 de agosto de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3466

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio 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 E-ON Distribución, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

– Ampliación red de baja tensión del C.T.I. “Jorrín”, en
Cervera de Pisuerga. NIE: 5.432.

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

3705

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio 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 procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a infor-
mación pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– Soterramiento de línea de 45 KV a D. C. en Sector
Industrial en el término municipal de Magaz de
Pisuerga. NIE: 5.433.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
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en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, 
avenida 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, 28 de septiembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3807

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.454

La Asociación de Cazadores “San Martín”, con domicilio
en Valbuena de Pisuerga, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de
Ampliación de terrenos del Coto Privado de Caza P-10.454
en el término municipal de Valbuena de Pisuerga, que afecta
a 249 Ha. de terrenos correspondientes a terrenos de libre
disposición del Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga y a
fincas de propiedad particular en la citada localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de octubre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4128

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 28 de octubre del corriente año, se
aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 17/2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expedien-
te se expone al público por el plazo de quince días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 28 de octubre de 2009. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, Isidoro
Fernández Navas.

4174

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 28 de octubre de 2009 adoptó acuerdo de modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la actividad
administrativa del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicho expediente se expone al público en la Intervención
Provincial durante un plazo de treinta días, durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Palencia, 28 de octubre de 2009. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

4175

——————

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

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo acordado por la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en Decreto de
fecha 28 de octubre de 2009, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato
Provincial de Turismo.

c) Número de expediente: Según anexo nº 2.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y ejecu-
ción de las obras que se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2.
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3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláusu-
la decimosexta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

4.- Presupuesto base de licitación:

Según anexo nº 2.

5.- Garantía provisional:

El 2 por ciento del presupuesto de contrata de la obra,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, 31.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 - 70.65.23

e) Telefax: 

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: trece horas del último día de presentación de
ofertas.

g) Acceso al perfil de contratante:

http://www.dip-palencia.es

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el supuesto de
caer este día en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concu-
rre, con expresión del número y fecha del BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio
y del número del expediente de contratación

c) Lugar de presentación: 

– Entidad: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia

– Domicilio: C/ Mayor, 31

– Localidad y Código Postal: Palencia-34001

También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
correos y anunciar al Órgano de Contratación la remi-
sión de la oferta mediante Telex, Fax (979- 706525) o
telegrama en el mismo día, todo ello conforme a los pre-
visto en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: Sobre nº 2: El quinto día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo para la pre-
sentación de ofertas. Si este día cayera en
sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

Sobre nº 3: El décimo día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo para la 
presentación de ofertas. Si este día cayera en
sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10.- Otras informaciones:

La dirección técnica de la obra se abonará mediante 
el pago del precio público establecido por la Diputación, 
que es igual al 4 por 100 de las certificaciones que se 
expidan y que tendrá que ser abonado por el contratista 
ante la Caja de la Corporación, la cual le expedirá una carta
de pago acreditativa del mismo. Dicha carta de pago deberá
acompañarse inexorablemente a la presentación de las 
certificaciones de obra no procediéndose por parte del
Patronato Provincial de Turismo al abono de la certificación
correspondiente en tanto en cuanto no se presente la carta
de pago citada.

11.-

El Anteproyecto Técnico de las obras se encuentran en
"Reprosys", C/ Mayor, nº 3, de Palencia (Telf: 979- 17-00-75),
donde pueden  obtener copias los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el licitador o persona que le represente e 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

Sobre número 1.- "Documentación General".

Se incluirá en este sobre la siguiente documentación:

1º- Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura 
de constitución o modificación, en original o copia
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documento
de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su activi-
dad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2º- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nom-
bre de otro, o representen a una persona jurídica,
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deberán acompañar poder declarado bastante por el
Secretario General o por la Asesoría Jurídica de la
Corporación junto con una copia auténtica del
Documento Nacional de Identidad del apoderado o
apoderados.

3º- Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibición
para contratar del art. 49 LCSP, que podrá hacerse por
cualquiera de los medios señalados en el art. 62 LCSP.
Esta declaración comprenderá expresamente la cir-
cunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

4º- Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empresa-
rios que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, y aportarán un compromiso de constitución
formal de la unión temporal, con indicación de los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la
constituyan y la participación de cada uno de ellos.

En el caso de que la licitación sea adjudicada a la
unión de empresas, deberán acreditar la constitución
formal de la misma ante el Órgano de Contratación
aportando la escritura de constitución antes de la 
formalización del contrato y designarán un represen-
tante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que se deriven del contrato hasta la 
extinción del mismo.

5º- Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula decimoprime-
ra de este pliego.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y
concurran en la unión empresarios nacionales, extran-
jeros que no sean nacionales de un Estado miembro
de la Unión Europea y extranjeros que sean naciona-
les de un Estado miembro de la Unión Europea, los
que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán
acreditar su clasificación y estos últimos su solvencia
económica, financiera y técnica.

Las empresas que se encuentren pendientes de 
obtener la clasificación, deberán aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar que han obtenido
la clasificación exigida en el plazo previsto para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documen-
tación.

6º- Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 64 y 65 LCSP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empresa-
rial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documentos
acreditativos de su solvencia.

7º- Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º- Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

9º- Los licitadores inscritos válidamente en el Registro de
Licitadores para la Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos quedarán dispensados de
presentar la documentación que haya sido inscrita 
en el Registro y depositada en el mismo, siempre y
cuando se encuentre debidamente actualizada,
debiendo acompañar a las proposiciones declaración
jurada haciendo constar que los datos obrantes 
en dicho Registro no han variado (según anexo II de 
la Ordenanza reguladora del Registro), o de modifica-
ción de documentos en la que se relacionen las 
modificaciones que hayan podido producirse junto con
su acreditación documental (según anexo III de la
Ordenanza reguladora del Registro) e indicar su
número de inscripción en el Registro o adjuntar foto-
copia simple del documento acreditativo de su inscrip-
ción.

Sobre número 2. - “Documentación técnica”:

Este sobre contendrá el proyecto base o de oferta que
incluya una memoria descriptiva y justificativa de las carac-
terísticas generales y de las soluciones propuestas, planos
generales a escala y aquella otra documentación que permi-
ta valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudica-
ción no cuantificables automáticamente, indicados en la cláu-
sula decimosexta.

Ningún documento que se aporte en este sobre nº 2
deberá indicar precios de los cuales se pueda deducir la ofer-
ta económica. Dicha inclusión llevará implícita la exclusión
del procedimiento. Los Precios Unitarios y Presupuesto del
proyecto base se incluirán en el sobre nº 3. - Proposición
Económica. 

Sobre número 3. - “Proposición Económica”

Contendrá el Presupuesto total, desglosando capítulos y
precios unitarios, y la proposición económica formulada
estrictamente, conforme al modelo que figure en este pliego.
La proposición económica se presentará debidamente cum-
plimentada y no se aceptarán aquellas que tengan omisio-
nes, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo
que la Administración estime fundamental para considerar la
oferta. En la proposición deberá indicarse, como partida inde-
pendiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) que deba ser repercutido.

Todos los importes de la proposición económica deberán
consignarse en letra y número. En el caso de que existan dis-
crepancias entre el importe consignado en letra y el importe
consignado en número, prevalecerá el importe puesto en
letra. En el caso de que las discrepancias fueran entre el
importe consignado como precio total y la suma de las canti-
dades consignadas como importe base e IVA o el cálculo de
éste, prevalecerá el importe consignado como importe base,
determinándose en función de éste, el IVA correspondiente y
el precio total.

La introducción de la oferta económica o de cualquier otro
documento que permita deducir o conocer su importe dentro
de los sobres nº 1 y/o nº 2 dará lugar a la automática exclu-
sión del procedimiento de adjudicación del licitador incurso
en dicha circunstancia.
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MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª .........................................................................................................................................................., mayor de edad, con

D.N.I. …………………..……………, en nombre propio (o en representación de ...........................................................................), con

domicilio en ..........................................................................................., expone: Que enterado del Anteproyecto y Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación, por procedimiento abierto, de la Redacción de Proyecto y

Ejecución de las obras de mejora y ampliación del recorrido visitable de La Cueva de los Franceses, en Revilla de Pomar,

anunciado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, nº ……. de fecha …………...............…………., correspondiente al Expediente 

nº …...., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, presentando la siguiente proposicion económica:

(Lugar, fecha y firma del ofertante)

A N E X O  Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 1

Palencia, 28 de octubre de 2009. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
4176

CONCEPTO IMPORTE NETO IVA TOTAL

Redacción de proyecto
Euros

(en letra y número)
Euros

(en letra y número)
Euros

(en letra y número)

Ejecución de obra
Euros

(en letra y número)
Euros

(en letra y número)
Euros

(en letra y número)

TOTAL PROPOSICIÓN
Euros

(en letra y número)
Euros

(en letra y número)
Euros

(en letra y número)

NÚMERO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO
(CON I.V.A.)

PRESUPUESTO
(SIN I.V.A.) IVA Clasificación

1/09

REDACCIÓN DE

PROYECTO Y EJECUCIÓN

DE LAS OBRAS DE

MEJORA Y

AMPLIACIÓN DEL

RECORRIDO VISITABLE

DE LA CUEVA DE LOS

FRANCESES, EN REVILLA

DE POMAR

Plazo de ejecución:

Cuatro meses

1.136.065,57 € 976.366,87 € 156.698,70 € K - 7 - e



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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 22 de octubre de 2009 de la Presidencia de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva por la que se convoca
licitación para la contratación de la organización de la Semana
Blanca Escolar 2010 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente. Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Dirección.

2) Domicilio. Plaza Abilio Calderón

3) Localidad y código postal. 34071 Palencia

4) Teléfono. 979-715126.

5) Dirección de Internet del perfil del contratante.
www.dip-palencia.es

6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el último día de presentación de pro-
posiciones

2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Servicios.

b) Descripción. Organización y desarrollo de la Semana
Blanca Escolar 2010.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

1º - Criterios valorables mediante la mera aplicación
de fórmulas: hasta 30 puntos.

2º - Criterios no cuantificables matemáticamente:
hasta 30 puntos.

4.  Presupuesto base de licitación:

El tipo máximo de licitación será de 75.000 euros, IVA
incluido.

5. Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido
el IVA.

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, den-
tro de los quince días naturales siguientes a aquél en
que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo. 

b) Documentación a presentar:

Las proposiciones constarán de tres sobres, cerrados,
numerados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, y en el anverso de los mismos deberá
hallarse escrito junto al nombre del licitador lo siguien-
te "Proposición para tomar parte en el procedimiento
convocado por la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva para contratar la organización de
la Semana Blanca Escolar 2010”.

El sobre nº 1, titulado documentación general, con-
tendrá la documentación señalada a continuación, la
cual será original o en su caso fotocopias compulsa-
das, debiendo figurar la documentación presentada en
un índice y por el mismo orden que aquí se indica. 

A) Documento o documentos que acrediten la capaci-
dad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el art. 61
LCSP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios que
fueran personas jurídicas se acreditará mediante
escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditación de la capacidad de obrar se reali-
zará mediante la escritura o documento de cons-
titución, estatutos o acta fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspon-
diente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por cualquiera de los medios
previstos en el art. 64 LCSP, y de la solvencia técni-
ca o profesional, que se acreditará mediante una
relación de los principales servicios realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas, y
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

C)Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D)Si el licitador actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública,
que deberá estar bastanteada por el Secretario de
la Fundación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 49
de la LCSP, que comprenderá expresamente la cir-
cunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

No obstante, la justificación acreditativa del requisito
de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias, que comprende el estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas cuando ejer-
zan actividades sujetas a dicho impuesto, y de la
Seguridad Social, se exigirá al adjudicatario del con-
trato una vez realizada la adjudicación provisional del
mismo, debiendo aportarse antes de su adjudicación
definitiva.
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El sobre núm. 2, titulado Documentación técnica,
contendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no evaluables matemáticamente indicados en
la cláusula 13. Dicha documentación consistirá en una
memoria en la que se acrediten los citados criterios de
adjudicación y tendrá carácter contractual.

El sobre nº 3, titulado Proposición económica, con-
tendrá la proposición económica formulada con arreglo
al modelo que figura al final del Pliego de Cláusulas. La
oferta económica se presentará debidamente cumpli-
mentada y no se aceptarán aquellas que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente lo que la Fundación estime fundamental para
considerar la oferta. En la proposición deberá indicar-
se, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser
repercutido.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, s/n, 34071 Palencia. También podrán pre-
sentarse por correo, conforme se prevé en los pliegos. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

7. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre núm. 2) se llevará a cabo en las dependencias del
Palacio Provincial de la Diputación de Palencia en acto
público a las 13 horas del quinto día hábil siguiente al de
la terminación del plazo señalado para la presentación de
ofertas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente.

El acto público de apertura de los sobres que contengan
las proposiciones económicas (sobre núm. 3) tendrá lugar
en una de las dependencias del Palacio Provincial, a las
13 horas del décimo día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo señalado para la presentación de ofertas.
Si este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

8. Gastos de publicidad:

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 22 de octubre de 2009. - El Secretario, José
Luis Abia Abia.

A   N  E  X  O

4177

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 44 4 2006 0000259 

Núm. Autos: DEMANDA 112/2006

Núm. Ejecución: 72/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JESÚS BAUTISTA BOADA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, JESÚS ÁNGEL

GARCÍA GATÓN

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 72/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jesús
Bautista Boada, contra Jesús Ángel García Gatón, sobre
Cantidad-Ordinario, se ha dictado con fecha dieciséis de
octubre de dos mil nueve, auto embargo cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

“Se acuerda el embargo de la parte proporcional corres-
pondiente del salario que percibe el ejecutado de la empresa
Isotrón, S. A., con domicilio en C/ Arquímedes, 129, de Gijón
(Asturias), hasta cubrir el importe de 3.425,95 euros de prin-
cipal.

Líbrese oficio a referida empresa, a fin de que proceda a
retener y poner a disposición de este Juzgado y causa el
importe mensual que corresponda, ingresándolo en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en
Banesto núm. 3439. 0000. 69. 0072. 06”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jesús
Ángel García Gatón, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL LA PROVINCIA.-
En Palencia, a dieciséis de octubre de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4062

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

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 de Ejecución número 28/09
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Rubén Gaisán García, frente a Papeles Burgaleses,
S.L.U., en reclamación por Cantidad se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva: En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Papeles Burgaleses,
S.L.U., en situación de insolvencia total, con carácter
provisional, por importe de 1.794,54 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.

Estación Fecha Alojamiento Nº plazas

Candanchú
28 de febrero -

5 de marzo

Alojamiento: Jaca.

Categoría Hoteles: tres estrellas,
en régimen de pensión completa

(cinco días)

100

Candanchú 7-12 marzo

Alojamiento: Jaca.

Categoría Hoteles: tres estrellas,
en régimen de pensión completa

(cinco días)

150
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Y una vez firme, hágase entrega del testimonio de particula-
res a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo
de Garantía Salarial.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª Nuria
García Gil, Ilma. Magistrada-Juez del Jugado de lo Social
número dos de Palencia y su provincia. - La Magistrada-Juez.
Existen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Papeles Burgaleses, S.L.U., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las/que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3975

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 Palextir, S. L., para la instalación de “Almacenaje,
instalación y mantenimiento de sistemas de protección con-
tra incendios”, en C/ Francia, 45, local 8, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 14 de octubre de 2009. - El Concejal Delegado
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3968

——————

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 Wenxiu Lin, para la instalación de “Bazar”, 

en Avda. de Madrid, 4, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

3988

——————

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 Sprinter Megacentros del Deporte, S. L., para la ins-
talación de “Venta al por menor de artículos de deporte”, en
Avda. de Madrid, 37, C. C. Las Huertas, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 21 de octubre de 2009. - El Concejal Delegado
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4085

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de octubre
de 2009, se han aprobado los pliegos de cláusulas adminis-
trativas  y técnicas particulares que han de  regir en el
Contrato de Servicios, por procedimiento abierto para  man-
tenimiento, y conservación de las zonas deportivas orna-
mentales en las instalaciones  del Patronato Municipal de
Deportes.  

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 10/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y
conservación de las zonas deportivas ornamentales
en las instalaciones del Patronato Municipal de
Deportes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas munici-
pales.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
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3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 74.000 euros IVA incluido (incluidas
prórrogas).

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.480 € (2% del presupuesto de licita-
ción).

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera), Departamento Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 15 de octubre de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

4144

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de octubre
de 2009, se han aprobado los pliegos de cláusulas adminis-
trativas  y técnicas particulares que han de  regir en la con-
tratación de una póliza de seguros de accidentes individuales
a participantes en las actividades programadas por el
Patronato Municipal de Deportes.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 11/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Contratación de una póliza de
seguros de accidentes individuales a participantes en
las actividades programadas por el Patronato
Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones y actividades del
Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Doce meses a contar a partir de las veinticuatro
horas del día siguiente a la fecha de formalización del
contrato.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 60.000 euros IVA incluido (incluidas
prórrogas).

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.200 € (2% del presupuesto de licita-
ción).

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera), Departamento Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com
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7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 15 de octubre de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

4145

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de octubre
de 2009, se han aprobado los pliegos de cláusulas adminis-
trativas  y técnicas particulares que han de  regir para la adju-
dicación del contrato de servicios sobre realización de un
curso de esquí de tres días (Semana Blanca) y de un día
(Bautizo de Nieve).

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 12/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Realización de un curso de
esquí de tres días (Semana Blanca) y de un día
(Bautizo de Nieve).

b) Lugar de ejecución: Estaciones de esquí del Alto
Campoo o de San Isidro.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

– Semana Blanca: Entre los meses de enero a marzo
de 2010.

– Bautizo de Nieve: Entre los meses de enero a marzo
de 2010.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 145.500 euros IVA incluido (incluidas
prórrogas).

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.910 € (2% del presupuesto de licita-
ción).

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio 
de Fútbol La Balastera), Departamento Adminis-
tración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP 
el Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Admisión de variantes: No.
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8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 15 de octubre de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

4146

——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2009, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 47.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 62.000
3 Gastos financieros .................................. 2.500

4 Transferencias corrientes ........................ 30.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 70.500
7 Transferencias de capital ........................ 8.000

Total gastos ............................................. 220.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 27.000
4 Transferencias corrientes ........................ 54.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 36.500

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 20.500
7 Transferencias de capital ........................ 58.000

Total ingresos .......................................... 220.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala de Habilitación Nacional. (Agrupado). 

1.-Secretaría-Intervención. - Grupo A1. - Comple-
mento de destino 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Limpiadora. - Una plaza.

w Alguacil. - Una plaza.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Personal contratado para la realización de obras y
servicios de interés general. - Una plaza.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Abia de las Torres, 22 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

4159

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Concejo Abierto de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2009, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Berzosilla, 22 de octubre de 2009. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4109

——————

CASTIL DE VELA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento de Castil de Vela, en
sesión ordinaria celebrada el día 1 de septiembre de 2009,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las
siguientes Ordenanzas Fiscales:

– Tasa del servicio de abastecimiento de agua a domicilio.

– Tasa por servicio de alcantarillado.

– Tasa por recogida de basuras.

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán 
examinar el expediente y durante el mismo plazo se les 
dará audiencia a efectos de que puedan presentar las recla-
maciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Trascurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin nece-
sidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo
caso el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales o sus 
modificaciones.

Castil de Vela, 20 de octubre de 2009. - El Alcalde, José
Manuel Pérez Bernal.

4095

–––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada definitivamente la relación de bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa para la realización de las obras contenidas en el
Proyecto Técnico de “Pavimentación en C/ Paseo de Lera”,
así como la designación nominal de los interesados con los
que han de entenderse los sucesivos trámites, y declarada la
necesidad de ocupación de los mismos, según Acuerdo
adoptado por la Corporación en sesión de fecha 5 de octubre
de 2009, se da por iniciado el expediente expropiatorio,
entendiéndose todas las actuaciones posteriores referidas a
la fecha de 5 de octubre de 2009, y se hace pública la rela-
ción de propietarios y bienes afectados, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Relación de bienes afectados

Finca número 66:

– Titularidad: Ángeles Martín del Amo.

C/ Olarán 18, 2°-D. 20500 Mondragón (Guipúzcoa).

Superficie de la finca: Finca con una superficie catas-

tral de 2.620 m2.

Superficie afectada: 4,12 m2.

Valoración: 4,12 m2 x 4,5 €/m2 =18,54 €.

Finca número 67:

– Titularidad:

• 50% Jesús Cosgaya Roldán (C/ Calzada. Congosto

de Valdavia).

• 50% Francisco Cosgaya Villacorta (C/ Calzada.

Congosto de Valdavia).

Superficie de la finca: Finca con una superficie catas-
tral de 1140 m2.

Superficie afectada: 8,11 m2.

Valoración: 8,12 m2 x 4,5 €/m2 = 36,54 €.

Finca número 68:

– Titularidad:

• 25% Mª del Carmen Campillo Fernández.

• 25% José M° Campillo Fernández.

• 25% Pablo Campillo Fernández.

• 25% Julián Campillo Fernández.

Cr. Palencia 2. 34100, Saldaña.

Superficie de la finca: Finca con una superficie catas-
tral de 1.800 m2.

Superficie afectada: 34,20 m2.

Valoración: 34,20 m2 x 4,5 €/m2 = 153,9 €.

Finca número 71:

– Titularidad:

• 33,33% José Pablo Blanco Treceno.

• 33,33% Mª Ángeles Blanco Treceño.

• 33,33% Mª Begoña Blanco Treceno.

C/ San Joaquín, 33, 1º-B. 48004 Bilbao.

Superficie de la finca: Finca con una superficie catas-
tral de 1.700 m2.

Superficie afectada: 35,27 m2.

Valoración: 35,27 m2 x 4,5 €/m2 = 158,715 €.

Finca número 72:

– Titularidad:

• 33,33% Paula García Salvador.

• 33,33% Félix García Salvador.

• 33,33% Oliva García Salvador.
(C/ Real, 22. Congosto de Valdavia).

Superficie de la finca: Finca con una superficie catas-
tral de 1.500 m2.

Superficie afectada: 30,23 m2.

Valoración: 30,23 m2 X 4,5 €/m2 = 136,035 €.

Finca número Camino: (polígono 3 parcela 5.120).

– Titularidad:

• 33% Teresa Renedo Merino (Pl. Ayuntamiento.
Guardo).

• 33% Paula Renedo Merino (C/ Real, 6. Congosto de
Valdavia).

• 33% Socorro Renedo Merino (C/ Real, 6. Congosto
de Valdavia).

Superficie de la finca: Finca con una superficie catas-
tral de 1.012 m2.

Superficie afectada: 325 m2.

Valoración: 325 x 4,5 €/m2 = 1.462,50 €.

Congosto de Valdavia, 15 de octubre de 2009.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

4141
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DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de agosto de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009.

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

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

Dehesa de Romanos, 26 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Roberto Fernández Martín.

4069

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por E-ON Distribución, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de modificación “Línea
eléctrica aérea a 132 kv. doble circuito, entrada y salida de
línea Mataporquera-Osorno en S.E. Villabermudo”, afectando
en la parcelas 6.504, 9.003, 47 y 46 del polígono 907.

A los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, artículo 307
del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba

el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y artículo 27
de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública por espacio de veinte
días hábiles contados a partir de la publicación del presente
en el último de los medios informativos que a continuación se
indican: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y el periódico El
Norte de Castilla, el expediente de solicitud de uso en suelo
rústico y de solicitud de licencia ambiental, a fin de quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en
la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alega-
ciones pertinentes.

Herrera de Pisuerga, 22 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

4100

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por E.ON Distribución, S. L., con CIF B-62733159, se ha
solicitado licencia municipal para la instalación la actividad de
“Línea eléctrica aérea 132 kv Mataporquera-Osorno entre los
apoyos 154 y 158 (modificación por construcción de la
autovía A-67)”, con emplazamiento en las parcelas 10.131,
20.130, y 93 del polígono 901 y parcelas 8 y 9 del polígono
907, en Villabermudo.

Lo que se hace público, en cumplimiento del Reglamento
de Servicios y de la Ordenanza Fiscal, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en
la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alega-
ciones pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 20 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

4101
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M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se hace 
público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUSTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

5601 Obras de infraestructuras ................................. 1.154,00 € 118.846,00 € 120.000,00 €

Total ................................. 120.000,00 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente líquido de Tesorería ........................................... 118.846,00 €

Total ................................................................ 118.846,00 €

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 edicto y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente”.

Mantinos, 22 de octubre de 2009. - El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández. 4112



M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.843
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.914
4 Transferencias corrientes ........................ 41.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 28.291

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 122.686

Total ingresos .......................................... 219.034

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 54.035
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 113.475
3 Gastos financieros .................................. 270

4 Transferencias corrientes ........................ 23.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.354
7 Transferencias de capital ........................ 12.000

Total gastos ............................................. 219.034

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Subgrupo: A2, en agrupación con Villalba de Guardo.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: 3 peones albañil (obra
determinada) y 1 alguacil.

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

Mantinos, 22 de octubre de 2009. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

4113

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
19 de octubre de 2009, se aprobó inicialmente la transforma-
ción de 35 hectáreas del aprovechamiento comunal a uso
industrial y su acotamiento del terreno municipal comunal,
denominado “Paraje Monte Páramo”, con objeto de permitir,
en su momento, el aprovechamiento de energías renovables
mediante la instalación de un parque eólico.

En la Secretaría del Ayuntamiento y en horario de oficina,
permanecerá expuesto al público el acuerdo junto con el
expediente, durante el plazo de un mes, con objeto de que
pueda ser examinado, pudiéndose presentar las alegaciones
y reclamaciones que se consideren oportunas.

Paredes de Nava, 20 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

4119

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 22 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

4125

––––––––––

T R I O L L O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el art. 5 del Reglamento 3/95, de
7 de julio de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria
pública para renovación del cargo de Juez de Paz Titular y
Juez de Paz Sustituto de este municipio.

Solicitantes: Se presentarán en instancia dirigida al
Sr. Alcalde en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el
período de treinta días naturales desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Requisitos de los candidatos:

– Ser español.

– Mayor de edad.

– No estar incurso en ninguna de las causas de incapaci-
dad que establece el artículo 303 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Triollo, 20 de octubre de 2009. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

4111
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2009, se aprobó
la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estimen pertinentes.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, la Relación de Puestos de
Trabajo se entenderá definitivamente aprobada, sin necesi-
dad de acuerdo expreso.

Velilla del Río Carrión, 20 de octubre de 2009.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4153

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, así como en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la siguiente delegación de
competencia:

– Órgano delegante: Pleno del Ayuntamiento de Velilla
del Río Carrión.

– Órgano delegado: Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

– Fecha del acuerdo de delegación: 16 de octubre de
2009.

– Competencia delegada: Las atribuciones correspon-
dientes al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de
contratación de la obra “Construcción de pasarela pea-
tonal de 55 m. de longitud sobre el río Carrión”.

Velilla del Río Carrión, 20 de octubre de 2009.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4154

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.1 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, se hace pública la adjudicación definitiva acordada
por resolución de esta Alcaldía, número 8.727, de 15 de octu-
bre de 2009, del siguiente contrato administrativo:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 8.727/09.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Mantenimiento de calefacción de diferen-
tes inmuebles municipales (Casa Consistorial, C.S.M.
3ª Edad, CC. PP. Francisco Argos y Ángel Abia y 
C. C. La Briquetera).

c) Lote (en su caso):

– Lote nº 1: CC.PP. Francisco Argos y Ángel Abia.

– Lote nº 2: C.S.M. 3ª edad.

– Lote nº 3: C.C. La Briquetera.

– Lote nº 4: Casa Consistorial.

d) CPV: 45259300-0.

e) Acuerdo marco (si procede): No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
procede.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: No se
publicó por tratarse de un procedimiento negociado sin
publicidad.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No se
publicó por tratarse de un procedimiento negociado sin
publicidad.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 27.936,88 €. 
IVA (16%): 4.469,90 €.
Importe total: 32.406,78 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 15.10.09.

b) Contratista: Climapal, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 26.500,00  euros. 

IVA (16%): 4.240,00 euros. 

Importe total: 30.740,00 euros.

Venta de Baños, 16 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4106

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

20 Viernes, 30 de octubre de 2009 – Núm. 130 B.O.P. de Palencia



Público, se hace pública la adjudicación provisional acordada
por resolución de esta Alcaldía número 8.758, de 20 de octu-
bre de 2009, del siguiente contrato administrativo:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 8.758/09.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Adquisición vehículo nuevo Policía Local.

c) Lote (en su caso): No.

d) CPV: 34114200-1.

e) Acuerdo marco (si procede): No procede.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
procede.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
18.09.09.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 25.039,38  €. 

IVA (16%): 4.006,30 €.

Importe total: 29.045,68 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 20.10.09.

b) Contratista: Vicauto, S. A.

c) Importe o canon de adjudicación:

– Importe neto: 23.449  €. 

– IVA (16%): 3.751,84 €. 

– Importe total: 27.200,84 €.

Venta de Baños, 20 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4107

–––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia, en
sesión extraordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2009,
acordó la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por recogida de
basuras, transporte y tratamiento de residuos sólidos urba-
nos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado, y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villabasta de Valdavia, 21 de octubre de 2009. - El
Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.

4089

–––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia, en
sesión extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2009,
acordó la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por recogida de
basuras, transporte y tratamiento de residuos sólidos urba-
nos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villaeles de Valdavia, 16 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Macario Baños González.

4090

——————

VILLALBA DE GUARDO
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.279

2 Impuestos indirectos ............................... 100

3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.471

4 Transferencias corrientes ........................ 45.521

5 Ingresos patrimoniales ............................ 209.926
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VILLASILA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, en
sesión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2009,
acordó la aprobación inicial de la modificación de la

Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por recogida de
basuras, transporte y tratamiento de residuos sólidos urba-
nos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 23.487

Total ingresos .......................................... 336.784

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 78.983

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 166.695

3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 14.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 68.356

7 Transferencias de capital ........................ 8.250

Total gastos ............................................. 336.784

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Subgrupo: A2. - En agrupación con Mantinos.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: 

3 peones albañil y 1 alguacil.

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

Villalba de Guardo, 26 de octubre de 2009.-
El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.

4124
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VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se hace 
público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUSTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

5601 Obras inversiones en bienes destinados al uso

general .............................................................. 33.649,00 € 36.351,00 € 70.000,00 €

Total ................................................................. 70.000,00 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente líquido de Tesorería ........................................... 36.351,00 €

Total ................................................................ 36.351,00 €

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 edicto y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente”.

Villalba de Guardo, 22 de octubre de 2009. - El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.
4127
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Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villasila de Valdavia, 21 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

4088

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

Subsanación de errores

Observados errores en el edicto publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 16 de octubre de 2009, relati-
vo al Presupuesto definitivo del ejercicio 2009, cabe señalar:

Donde dice:

Debe decir:

Y donde dice:

Debe decir:

Cascón de la Nava, 21 de octubre de 2009.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.

4091

——————

JUNTA VECINAL DE MENAZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2009, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan en

el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 410
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.580
6 Enajenación de inversiones ............... 100

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

Total ingresos ...................................... 7.090

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.200
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 650

6 Inversiones reales ............................... 3.190

Total gastos ......................................... 7.090

Menaza, 19 de octubre de 2009. - El Presidente, Jesús
Sevilla Revilla.

4099

——————

JUNTA VECINAL DE NESTAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2009, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan en
el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal por 
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 300
4 Transferencias corrientes .................... 1.350
5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.880
6 Enajenación de inversiones ............... 1.000

7 Transferencias de capital..................... 15.000

Total ingresos ...................................... 28.530

I N G R E S O S

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 81.100 €

I N G R E S O S

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 73.100 €

I N G R E S O S

Capítulo 7 Transferencias de capital 21.400 €

I N G R E S O S

Capítulo 7 Transferencias de capital 29.400 €



G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.995
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 2.000

6 Inversiones reales ............................... 23.485

Total gastos ......................................... 28.530

Nestar, 9 de octubre de 2009. - El Presidente, Luis Jaime
Gutiérrez Ruiz.

4068

——————

JUNTA VECINAL DE PUENTETOMA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2009, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan en
el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal por los
motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 100
5 Ingresos patrimoniales ........................ 6.600
6 Enajenación de inversiones ............... 5.000

7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 13.700

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6.660
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 940

6 Inversiones reales ............................... 6.000

Total gastos ......................................... 13.700

Puentetoma, 20 de octubre de 2009. - El Presidente,
Eduardo de la Fuente Marcos.

4098

JUNTA VECINAL DE VAÑES
E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 
día 8 de agosto de 2009, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2009,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 8.216,27
3 Gastos financieros .................................. 30,00
4 Transferencias corrientes ........................ 509,90

Total gastos ............................................. 9.756,17

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.556,17

Total ingresos .......................................... 9.756,17

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

Vañes, 20 de octubre de 2009. - El Presidente, José
Segura Monge.

4163

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLAMERIEL

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de la Presidencia de esta Junta Vecinal se
ha decidido inicialmente la enajenación del bien inmueble, de
carácter patrimonial, sito en C/ Cimallera, nº. 12 de Villameriel.

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio podrá examinarse
el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar
las reclamaciones que se consideren convenientes. Caso de
que no se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá
definitivo y ello sin perjuicio de que quede condicionado a la
autorización de la Diputación Provincial cuando proceda.

Villameriel, 13 de octubre de 2009. - El Presidente,
Wenceslao López Pérez.

4070
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