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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

—–––

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PALENCIA

—–

S A N C I O N E S

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

Por el presente se hace saber el acta de infracción prac-
ticada por esta Inspección Provincial que no ha sido posible
notificar al interesado, en materia de Obstrucción, indicando
número, actividad, fecha e importe de la misma:

• I342009000020609.- Roberto Lucas Llorente.- 
Avda. de Cuba, 14 bajo. Palencia.- Actividad:
Establecimiento bebidas. - Fecha: 30.9.09. - Propuesta
sanción: 626,00 euros.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince días
hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda Simón Nieto, 10-4ª planta, de Palencia, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzgue convenien-
te, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de
14 de mayo (BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no 
formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará
hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de
audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso
cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
la interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10, 4ª
planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente a quince de octubre de dos mil
nueve. - El Inspector-Jefe de la Unidad, José Alberto Ambrós
Marigómez.

4102

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

—–––

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN

PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

—–

L I Q U I DAC I O N E S

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

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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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-696/2009 RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN CARLOS 3.896.492 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-724/2009 CISNEROS DUBLAS, JUDITH 12.405.887 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-729/2009 BELLÓN FUENTES, LAURA 44.844.652 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-730/2009 FERNÁNDEZ SIERRA, DANIEL 52.880.720 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-741/2009 ROMÁN SAUSA, DAVID 9.283.226 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-760/2009 GARCÍA TRIBANO, MARCELINO 20.203.795 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-799/2009 CALVO ZAMORANO, MÁXIMO 12.696.927 Art. 147.2 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-800/2009 LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 12.723.972 Art. 165 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, 23 de octubre de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4135



las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
2000 (BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad
Especializada de Seguridad Social, se han dictado
Resoluciones por las que se eleva a definitivas las Actas de
Liquidación practicadas en los siguientes expedientes:

• 342009008001382 y sus parciales de Liquidación de
cuotas al Régimen General de la Seguridad Social, a
la empresa: Miguel María Pedrejón Fernández.-
C.I.F.: 12693746-T.- C.C.C.: 34002988857. - Actividad:
Hosteleria.- Domicilio: C/ Jacobo Romero, 12.
Palencia. – Fecha de resolución: 16.9.09. - Importe:
1.486,02 euros, coordinada con Acta de Infracción
número 1342009000012424 por importe de 626,00
euros.

• 342009008001483 y sus parciales de Liquidación de
cuotas al Régimen General de la Seguridad Social, a
la empresa: Reunidos Novopal, S. L.: B-34182451.-
C.C.C.: 34100832572. - Actividad: Comercio ferretería.
- Domicilio: Avda. Madrid, 37. Palencia. - Fecha de
resolución: 16.9.09. - Importe: 2.081,62 euros, coordi-
nada con Acta de Infracción núm. 1342009000012727
por importe de 626,00 euros.

• 342009008001584 y sus parciales de Liquidación de
cuotas al Régimen General de la Seguridad Social, a
la empresa Taller de Canteria Aguilar, S. A.- 
C.I.F.: A-34041335. - C.C.C.: 34003270258. - Actividad:
Corte piedra. - Domicilio: Avda. Santander, 4. Aguilar
de Campoo. - Fecha de resolución: 14.9.09. Importe:
2.877,54 euros, coordinada con Acta de Infracción,
número 1342009000012828 por importe de 626,00
euros.

• 342009008001685 y sus parciales de Liquidación de
cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
a la empresa: José María Marcos Fernández.- 
C.I.F.: 12725863-D.- C.C.C.: 340018351553. - Actividad:
Agraria. - Domicilio: Lugar la Salceda. Carrión de los
Condes. - Fecha de resolución: 16.9.09. - Importe:
1.196,08 euros, respectivamente, coordinada con
Acta de Infracción 1342009000012929 por importe de
626,00 euros.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellas, Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente a la publicación de la mencionada
Resolución, acompañado de la prueba que estime 
conveniente, conforme a lo establecido en el artículo 31.2 y 3
de la Ley General de la Seguridad Social, en el artículo 
33.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 
3 de junio), y en el artículo 66 del Real Decreto 1415/2004 de
11.6 (BOE del 25).

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

Palencia, 15 de octubre de 2009. - El Inspector-Jefe de la
Unidad, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

—–

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN

PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

—–

L I Q U I DAC I O N E S

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

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han promovido y
practicado las siguientes actas de:

• Liquidacion de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342009008002190, por un
importe de 1.041,88 euros, de fecha: 30.9.2009, a la
Empresa: Restauración Esclusa XXXIII, S.L.U.-
C.I.F.: B-34190678.- C.C.C.: 34101027178.- Actividad:
Restaurante.- Domicilio: Paseo Canal, 13. Villamuriel
del Cerrato.

• Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342009008002291, por un
importe de: 662,83 euros, de fecha: 30.9.2009, a la
Empresa: Restauración Esclusa XXXIII, S.L.U.
C.I.F.: B-34190678. - CCC.: 34101027178. - Actividad:
Restaurante. - Domicilio: Paseo Canal, 13. Villamuriel
de Cerrato.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, conforme a lo 
dispuesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo
(BOE 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá 
derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición del 
interesado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Simón Nieto, 10, 4ª planta. Palencia.

Palencia, 15 de octubre de 2009. - El Inspector-Jefe de la
Unidad, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. César Ruipérez Cantera (12.716.022-N) y D. Isidoro
Ruipérez Cantera (12.698.387-H), solicitan de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas, en el término municipal
de Villaviudas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad, 2.500 mm de diámetro,
situado en la parcela 6 del polígono 21, paraje de Las
Berzanas, en el término municipal de Villaviudas
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 3,99 ha., en la siguien-
te parcela:

• Parcela: 6. - Polígono: 21.

• Término municipal: Villaviudas,

• Provincia: Palencia.

• Superficie de la parcela de riego: 4,09 Ha.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 2,08 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 20.713,8 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 50 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad
Hidrogeológica 02.08:Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI 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
Villaviudas (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 CP-1882/2009-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
Adminis-trativo Común.

Valladolid, 9 de octubre de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 34/290M

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la Ley
Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, sobre
depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales, se
hace público que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día
27-10-2009, ha sido depositada la modificación de los
Estatutos del "Sindicato de Administraciones y Servicios
Públicos de la Confederación General del Trabajo (CGT)".

Ámbito Territorial: Provincia de Palencia.

Ámbito Profesional: Trabajadores de la Administración
Pública.

Entre los firmantes del Acta que modifica los Estatutos
anteriores (Asamblea celebrada en sesión de 05-10-2009),
figuran las personas que a continuación se detallan:

ROSA CAPA NÚÑEZ DNI 12.719.292

TIMOTEO FUENTE MARTÍN DNI 71.915.375

PATRICIO SALAZAR DE PRADO DNI 9.708.476

Palencia, 23 de octubre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4185

——————

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 “El Cerrato 2”, en la provincia de Palencia. - NIE - 5.162.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación de
proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a 
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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: Dueñas (Palencia) y 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.» 
número 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, Marcelo de Manuel Mortera.

2755

——————

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 “El Cerrato 1”, en la provincia de Palencia. - NIE - 5.161.

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

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

● Ubicación: Dueñas (Palencia) y 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.» 
número 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, Marcelo de Manuel Mortera.

2756

——————

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 “Rondavino”, en la provincia de Palencia. - NIE-4.442.

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

● Solicitante: Eólica de las Peñas, S. L.

● Ubicación: Becerril de Campos y Villaumbrales
(Palencia).

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

UTM-X UTM-Y

366613 4645500

368680 4645500

368680 4639150

366613 4639150

UTM-X UTM-Y

366613 4645500

365017 4645500

365017 4639150

366613 4639150
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● Potencia total: 24 MW.

● Número de aerogeneradores: 16 (1.500 Kw de potencia
nominal cada uno).

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 
6 y 7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre («B. O. C. y L.» 
número 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, 7 de septiembre de 2009, El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, (por Resolución
D.T. de 25/08/2009. - El Secretario Técnico, Fernando García
Zumeta.

2743/3553

—–––––––––

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 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– Distribución de energía eléctrica de Urbanización de
Sector Industrial en el término municipal de Magaz de
Pisuerga. NIE: 5.434.

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

3810

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 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– Sustitución de C.T.I. por C.T.I.C. de 100 KVSS,
Fuentepino, núm. 120411305 en Baltanás. - NIE: 5.435.

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, 5 de octubre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3900

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información Pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y
Estudio de Impacto Ambiental de la instalación de producción de
energía eléctrica Parque Eólico “MATAYUELA”, en los términos
municipales de Báscones de Ojeda, Olmos de Ojeda, Micieces de Ojeda
y La Puebla de Valdavia en la provincia de Palencia y LMT 30 KV a
Set LA OJEDA. - Expte.: NIE-4.375.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en

UTM-X UTM-Y

365.924 4.663.958

366.266 4.664.166

368.458 4.661.777

369.300 4.662.238

369.761 4.661.726

369.190 4.660.730

366.411 4.662.757
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Castilla y León; el Decreto 127/1997, de 26 de septiembre,
por el que se regula el procedimiento para las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica; el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero; la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de prevención ambiental de Castilla y León; el Decreto
209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,

Se somete a información pública la solicitud de autoriza-
ción administrativa y estudio de impacto ambiental de la ins-
talación de producción de energía eléctrica, cuyas principa-
les características son las siguientes:

a) Peticionario: Montañesa de Recursos Energéticos, S.L.

b) Objeto: Construcción de parque eólico para la genera-
ción de energía eléctrica denominado “MATAYUELA”
de 48 MW, red de media tensión subterránea a 30 KV
de interconexión de los aerogeneradores, y línea de
Media Tensión 30 KV hasta la subestación Set LA
OJEDA.

c) Ubicación: Términos municipales de Báscones de
Ojeda, Olmos de Ojeda, Mieces de Ojeda y La Puebla
de Valdavia (Palencia).

d) Características Técnicas:

- Parque eólico denominado “MATAYUELA”
formado por 32 aerogeneradores EOZEN- Vensys
EZ-82 de 1.500 Kw de potencia unitaria.

- Red de media tensión subterránea a 30KV, de
interconexión de los aerogeneradores.

- Línea MT 30 KV para la evacuación de la energía
del parque eólico, de 2.200 metros de longitud
hasta la subestación Set LA OJEDA.

e) Presupuesto de ejecución material: 49.165.120 €.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 15 de octubre de 2009, El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4057
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––

E  D  I  C  T  O

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS 
PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE VALLE DE VALDEBEZANA, ARIJA, HERRERA DE PISUERGA, SOTRESGUDO, VILLADIEGO,
VALLE DE SEDANO, MERINDAD DE RÍO UBIERNA, URBEL DEL CASTILLO Y MONTORIO, AFECTADOS POR LA OBRA DE LOS PROYECTOS: 
“MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. BU-564, DE CILLERUELO DE BEZANA A SONCILLO, BU-642, DE CILLERUELO DE BEZANA A L.C.A. DE 
CANTABRIA. TRAMO: BU-564, DE CILLERUELO DE BEZANA A SONCILLO, BU-642, DE CILLERUELO DE BEZANA A L.C.A. DE CANTABRIA. 
PROVINCIA: BURGOS. CLAVE: 2.1-BU-33” Y “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. BU-627, DE VILLANUEVA DE ARGAÑO (N-120) AL.P. DE PALEN-
CIA, P-627, DE HERRERA DE PISUERGA (N-611) A L.P. DE BURGOS. TRAMO: . BU-627, VILLADIEGO (BU-601) – L.P. DE PALENCIA, P-627, HERRERA
DE PISUERGA - L.P. DE BURGOS. PROVINCIAS: BURGOS Y PALENCIA. CLAVE: 2.1-O-4” Y “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. BU-601, DE N-623
(MASA) A N-120 (MELGAR DE FERNAMENTAL). TRAMO: CRUCE CON N-623 (MASA) – CRUCE CON BU-627 (VILLADIEGO). PROVINCIA: BURGOS.
CLAVE:  ACT-2.1-BU-15”.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, con fechas 12 de febrero de 2009, 7 de abril de 2008 y 1 de abril de
2008, respectivamente, aprobó los proyectos arriba referenciados, aprobaciones que llevan implícitas la declaración de utilidad 
pública, la necesidad de ocupación de determinados bienes y adquisición de los derechos correspondientes, y la urgencia a los
fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, conforme establece el 
art. 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concor-
dantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de determinados bienes y derechos pertenecientes a los térmi-
nos municipales de Valle de Valdebezana, Arija, Herrera de Pisuerga, Sotresgudo, Villadiego, Valle de Sedano, Merindad de Río
Ubierna, Urbel del Castillo y Montorio afectados por los mencionados Proyectos, de acuerdo con los edictos publicados en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, “Diario de Burgos”, “El Mundo-El Correo
de Burgos”, “El Diario Palentino”, “El Norte de Castilla. Edición Palencia” y Edicto con relación de determinados propietarios
publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León y expuestos en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Valle de
Valdebezana, Arija, Herrera de Pisuerga, Sotresgudo, Villadiego, Valle de Sedano, Merindad de Río Ubierna, Urbel del Castillo
y Montorio, donde radican los bienes y derechos afectados y en el Servicio Territorial de Fomento de Burgos, sito en Plaza de
Bilbao, núm. 3 - 09006- Burgos; a efectos de proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en los lugares,
fechas y horas que se indican:
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A dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo los interesados, deberán
comparecer los interesados afectados personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompaña-
dos de los arrendatarios si los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y
Peritos, con gastos a su costa; todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

PROYECTO: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. BU-564, DE CILLERUELO DE BEZANA A 

SONCILLO, BU-642, DE CILLERUELO DE BEZANA A L.C.A. DE CANTABRIA. TRAMO: BU-564, DE 

CILLERUELO DE BEZANA A SONCILLO, BU-642, DE CILLERUELO DE BEZANA A L.C.A. DE 

CANTABRIA. PROVINCIA: BURGOS. CLAVE: 2.1-BU-33” 

LUGAR FECHA HORAS 

9-11-2009 10:00 a 14:00 

10-11-2009 10:00 a 14:00 

11-11-2009 10:00 a 14:00 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA 

(Ayuntamiento de Soncillo) 

12-11-2009 10:00 a 12:30 

AYUNTAMIENTO DE ARIJA 13-11-2009 10:00 a 13:00 

 
 

PROYECTO: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. BU-627, DE VILLANUEVA DE ARGAÑO (N-120) 

A L.P. DE PALENCIA, P-627, DE HERRERA DE PISUERGA (N-611) A L.P. DE BURGOS. TRAMO:  

BU-627, VILLADIEGO (BU-601) – L.P. DE PALENCIA, P-627, HERRERA DE PISUERGA - L.P. DE 

BURGOS. PROVINCIAS: BURGOS Y PALENCIA. CLAVE: 2.1-O-4” 

LUGAR FECHA HORAS 

AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA 16-11-2009 10:00 a 12:00 

17-11-2009 10:00 a 13:30 

18-11-2009 10:00 a 13:30 

19-11-2009 10:00 a 13:30 

20-11-2009 10:00 a 13:00 
AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO 

23-11-2009 10:00 a 13:00 

24-11-2009 9:30 a 13:00 

25-11-2009 9:30 a 13:00 AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO 
26-11-2009 9:30 a 12:30 

 
 

PROYECTO: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. BU-601, DE N-623 (MASA) A N-120 (MELGAR 

DE FERNAMENTAL). TRAMO: CRUCE CON N-623 (MASA) – CRUCE CON BU-627 (VILLADIEGO). 

PROVINCIA: BURGOS. CLAVE: ACT-2.1-BU-15” 

LUGAR FECHA HORAS 

27-11-2009 9:30 a 13:30 

30-11-2009 9:30 a 13:30 

1-12-2009 9:30 a 13:30 
AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO 

2-12-2009 9:30 a 13:30 

3-12-2009 9:30 a 13:30 
AYUNTAMIENTO DE URBEL DEL CASTILLO 

4-12-2009 9:30 a 12:30 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO 

(Ayuntamiento de Sedano) 
9-12-2009 10:00 a 12:30 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RIO UBIERNA 

(Ayuntamiento de Sotopalacios) 
9-12-2009 13:30 a 14:00 

AYUNTAMIENTO DE MONTORIO 10-12-2009 9:30 a 13:30 



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – DIRECCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de
las facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de 
octubre de 2009 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. 
Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse
efectivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del

día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 26 de octubre de 2009. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

4133

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Hago saber: Que en el Recurso Suplicación 1.587/2009
(001 Valladolid), interpuesto por TGSS, contra la resolución
dictada por el Juzgado de lo Social número 
dos de Palencia, en autos núm. 272/08, seguidos a instancia
de José María Gómez Martínez, contra TGSS, Cat 
Handling, S.L. y Técnicos de Asesoramiento y Economía, S.L.,
sobre otros dchos. Seg. Social, se ha dictado Resolución por
esta Sala en fecha veinte de octubre de dos mil nueve, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el Recurso
de Suplicación interpuesto por la Tesorería General de la
Seguridad Social, contra sentencia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia de fecha treinta de abril de dos mil
nueve, (Autos núm. 272/2008), dictada a virtud de demanda
promovida por D. José María Gómez Martínez, contra 
mencionada entidad gestora recurrente, y las empresas 
Cat Handling, S.L. y Técnicos de Asesoramiento y Econo-
mía, S.L.; sobre reconocimiento de derecho (cotización
Seguridad Social); y, con revocación de la sentencia de 
instancia y anulación de todo lo actuado, declaramos la
incompetencia del Orden Social de la Jurisdicción para el
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Es de señalar que, habiéndose aprobado definitivamente los precitados proyectos que comprenden la descripción material
de los bienes y/o derechos afectados, este Servicio Territorial de Fomento somete a información pública la relación de determi-
nados titulares, bienes y/o derechos comprendida en los citados Proyectos, para que cualquier persona pueda formular ante
este Servicio Territorial de Fomento, Plaza de Bilbao, núm. 3 - 09006 - Burgos, las alegaciones que estimen convenientes, inclu-
so a los efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido producir al relacionar los titulares, así como determinados
bienes y/o derechos afectados por la urgente ocupación, pudiendo asimismo y con esta finalidad ser consultados los planos par-
celarios, así como la indicada relación, en las Dependencias de los Ayuntamientos de Valle de Valdebezana, Arija, Herrera de
Pisuerga, Sotresgudo, Villadiego, Valle de Sedano, Merindad de Río Ubierna, Urbel del Castillo y Montorio, y en el Servicio
Territorial de Fomento (Plaza de Bilbao, núm. 3 - 09006-Burgos).

Se facilitará información sobre el expediente expropiatorio en el teléfono 902 36 41 61.

Burgos, 16 de octubre de 2009. - El Jefe del Servicio Territorial de Fomento, Jose Luis Ventosa Zúñiga.

4158



conocimiento de la cuestión planteada, declarándose la com-
petencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.-
Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente cer-
tificación, incorporándose su original al libro de sentencias.-
Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los Autos, junto
con la certificación de aquella, al Órgano Judicial correspon-
diente para su ejecución. - Así lo pronunciamos, mandamos
y firmamos. - Firmados y rubricados.

Se advierte que: Contra la sentencia, cuya copia se
adjunta, cabe recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días
siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado
por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de
la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el 
artículo 219 de la Ley de Procedimiento laboral. - El recu-
rrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita con-
signará como depósito 300,51 euros en el Banco Español de
Crédito (Banesto), en la cuenta número 2410 de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, oficina núm. 1006, sita en la 
C/ Barquillo, núm. 49, 28004 - Madrid, debiendo hacer 
entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en
ella. Asimismo deberá consignar la cantidad objeto de con-
dena en el Banco Español de Crédito (Banesto) de esta 
ciudad de Valladolid, cuenta nom. 2031 0000 66 1587-2009
abierta a nombre de la Sala de lo Social de este Tribunal,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo
concedido para preparar el Recurso de Casación para
Unificación de Doctrina. - Si el recurrente fuera la entidad
gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestacio-
nes, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado recurso
que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en
relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Y, para que sirva de notificación en forma a Técnicos de
Asesoramiento y Economía, S. L., que se halla actualmente
en paradero desconocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, se expide el presente en
Valladolid, a veintidós de octubre de dos mil nueve.- 
La Secretaria de la Sala, Iciar Sanz Rubiales.

4162

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000499

Núm. Autos: DEMANDA 240/2009

Núm. Ejecución: 134/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: MANUEL JOSÉ MARTINS SERAFIM

Demandados: PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PERMAL 

XXI, S. L., PRYCONSA

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
134/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Manuel José Martins Serafim, contra la empresa

Promociones y Cosntrucciones Permal XXI, S. L., sobre
Cantidad, se ha dictado Auto Insolvencia, con fecha 21-10-09
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Promociones y Construcciones
Permal XXI, S. L., en situación de Insolvencia Total
con carácter provisional por importe de 32,49 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en Palencia, a veintiuno de
octubre de dos mil nueve. - La Secretaria judicial, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

4081

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber:  Que en virtud de lo acordado en autos
número 287/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Yolanda García Ferreras, frente a Hotel
Miralba, Sociedad  Palentina Restauracion, S. L., Ibermu-
tuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales SS 274, en reclamación de Ordinario, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero Hotel Miralba, Sociedad
Palentina Restauracion, S.L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-
ta el próximo día diecinueve de enero de dos mil diez a las
nueve cuarenta y cinco horas para celebrar los actos de
conciliación y en su caso juicio. 

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que sirva de citacion en legal forma a Sociedad
Palentina de Restauracion y Hotel Miralba, actualmente en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. - En Palencia, a catorce de
octubre de dos mil nueve.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4075

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SORIA NÚM. 1

N.I.G.: 42173 44 4 2009 0100352

Núm. Autos: DEMANDA 341/2009

Núm. Ejecución: 69/2009

Materia: DESPIDO

Demandante: VICENTE VERDE JIMÉNEZ

Demandado: FANCOSA CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Antonia Pomeda Iglesias, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Soria.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 69/2009,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Vicente Verde Jiménez, contra la empresa Fancosa
Construcciones en General, S. L., sobre Despido, se ha dic-
tado auto en fecha 28-9-09, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“1º) Declaro extinguida a la fecha del presente auto, la rela-
ción laboral que unía a D. Fernando Álvarez de Lomo
con la empresa Faconsa Construcciones, S. L.

2º) Condeno a ésta a que abone a aquél las cantidades
siguientes:

a) Setecientos veinticuatro euros con treinta céntimos
(724,30 €) en concepto de indemnización por 
despido improcedente y no readmisión del 
trabajador.

b) Mil quinientos veintidós euros con diecisiete cénti-
mos (1.522,17 €) por salarios dejados de percibir
entre la fecha de notificación de la sentencia de des-
pido a la empresa y la fecha de este auto, sin per-
juicio del abono, asimismo, de los salarios de trami-
tación hasta esa primera fecha, impuestos en la
ejecutoria, por importe de otros tres mil doscientos
setenta y ocho euros con cincuenta y dos céntimos
(3.278,52 €).

Notifíquese esta resolución a las partes y déjese sin efec-
to la convocatoria de comparecencia efectuada para el día
veintinueve de los corrientes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral)”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al 
representante legal de la empresa Faconsa Construc-
ciones en General, S. L. en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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

En Soria, a veintiuno de octubre de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Antonia Pomeda Iglesias.

4110

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 46/2009.

N.I.F./C.I.F.: 12.716.718-H.

Nombre: Carlos Pedrosa Calvo.

Domicilio: C/ La Alegría, 23, bajo.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, que modifica la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

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

4086

11Martes, 3 de noviembre de 2009 – Núm. 131B.O.P. de Palencia



12 Martes, 3 de noviembre de 2009 – Núm. 131 B.O.P. de Palencia

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

(RECTIFICACIÓN DE ERRORES)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2009, acordó la aprobación del expediente de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2009, con cargo
al Remanente Líquido de Tesorería y por nuevos o mayores ingresos; el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda  aprobado defi-
nitivamente el expediente, resultando, en su virtud, fijado el Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a nivel
de capítulos es el siguiente:

G  A  S  T  O  S

CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN

ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de Personal.......................................... 1.252.059,91 0,00 1.252.059,91

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios ........ 906.700,00 78.000,00 984.700,00

3. Gastos Financieros ......................................... 39.600,00 0,00 39.600,00

4. Transferencias Corrientes ................................ 66.201,00 19.104,00 85.305,00

B) Operaciones de Capital

6. Inversiones reales ............................................ 1.480.111,17 974.652,14 2.454.763,31

7. Transferencias de Capital................................. 42.000,00 0,00 42.000,00

8. Activos Financieros .......................................... 3.000,00 0,00 3.000,00

9. Pasivos Financieros ......................................... 62.368,00 0,00 62.368,00 

Total gastos ...................................................... 3.852.040,08 1.071.756,14 4.923.796,22

I  N  G  R  E  S  O  S

CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN

ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos Directos............................................ 564.595,00 0,00 564.595,00

2. Impuestos Indirectos ........................................ 120.229,03 0,00 120.229,03

3. Tasas y otros Ingresos ..................................... 369.400,00 0,00 369.400,00

4. Transferencias Corrientes ................................ 1.222.220,72 0,00 1.222.220,72

5. Ingresos Patrimoniales..................................... 144.261,26 0,00 144.261,26

B) Operaciones de Capital

6. Enajenación Inversiones Reales ...................... 61.450,00 0,00 61.450,00

7. Transferencias de Capital................................. 707.389,75 792.222,98 1.499.612,73

8. Activos Financieros .......................................... 179,610,12 279.533,16 459.143,28

9. Pasivos Financieros ......................................... 482.884,20 0,00 482.884,20

Total ingresos ................................................... 3.852.040,08 1.071.756,14 4.923.796,22

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de créditos en el Presupuesto General podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 7 de octubre de 2009. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4157



CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Raúl Juez Rojo ha solicitado Licencia de Prevención
Ambiental, en representación de “Maderas Juez, S. L.”, para
la actividad de “Serrería de Madera”, en la C/ Mónica Plaza,
número 21, de Cervera de Pisuerga (referencia catastral
74754451JN7477N0001XM).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante el cual podrá ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento y formular las observacio-
nes que se consideren pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 22 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4155

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el expediente núm. 5/2009 de modificación de créditos del
Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2009,
queda expuesto al público por plazo de quince días, confor-
me establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del
Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle y
presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 23 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4156

––––––––––

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el pasado día 27 de octubre de 2009, aprobó el
Presupuesto General Ordinario para el ejercicio del año
2009.

En cumplimiento de lo dispuesto 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 deI Real Decreto antes citado,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 
artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

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.

Espinosa de Villagonzalo, 27 de octubre de 2009.-
El Alcalde, Juan Carlos Muñoz Calvo.

4160

––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de 30 de julio de 2009,se acordó
aprobar el expediente de permuta de bien inmueble de natu-
raleza rústica propiedad de este Ayuntamiento con otro de
igual naturaleza de D. Carlos Marcos Moro el objeto de la
permuta es el siguiente: 300 m2 aproximadamente de la finca
5.001 del polígono 3 del Ayuntamiento de de Frechilla por
otros 300 m2 aproximadamente de la finca 15 deI polígono 3,
propiedad de D. Carlos Marcos Moro, por su manifiesta irre-
gularidad y porque ambas parcelas resulten beneficiadas por
esta transacción, adquiriendo una forma regular que posibili-
taría un uso alternativo al que se las ha venido dando a
ambas fincas.

Durante el plazo de quince días hábiles estará expuesto
al público el citado expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento a efectos de que pueda ser examinado y
durante dicho plazo presentar las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

En el caso de que no se presenten reclamaciones al
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Frechilla, 20 de octubre de 2009. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

4172

–––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Anuncio de exposición pública y cobranza

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abaste-
cimiento y saneamiento de agua y servicio de basuras
correspondientes al tercer trimestre de 2009, se exponen al
público por periodo de quince días en las oficinas de
Aquagest, situadas en el edificio de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la 
Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las enti-
dades colaboradoras señaladas en las facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el 
último de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.
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Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, incrementándose en los
recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 19 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

4130

–––––––––––

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Mudá, 21 de octubre de 2009. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4149

––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO

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.

Santa Cruz de Boedo, 22 de octubre de 2009.- 
El Alcalde, Jesús García de la Parte.

4170

–––––––––––

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 8.726, de 14 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: 8.726/09.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Mantenimiento de un camión con destino
al departamento de Obras y Servicios.

c) Lote (en su caso): No.

d) CPV: 34130000-7.

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: 29 de
julio de 2009.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 73.200,00 €. 
IVA (16%): 11.712,00 €.
Importe total: 84.912,00 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 14.10.09.

b) Contratista: Renault Trucks España, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 67.729,00 euros. 

IVA (16%): 10.836,64 euros. 

Importe total: 78.565,64 euros.

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

4122

–––––––––––

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
Público, se hace pública la adjudicación provisional acordada
por resolución de esta Alcaldía, número 8.697, de 2 de octu-
bre de 2009, del siguiente contrato administrativo:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 8.697/09.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción: Reparación del tejado de la Casa
Consistorial.

c) Lote (en su caso): No.

d) CPV: 45220000.

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: 91.510,46 €. 

IVA (16%): 14.641,67 €.

Importe total: 106.152,13 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 02.10.09.

b) Contratista: Construcciones y Contratas Castañeda, S. L.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 85.608,03 euros. 

IVA (16%): 13.697,28 euros. 

Importe total: 99.305,31 euros.

Venta de Baños, 22 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4168

–––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 3er trimestre de 2009, aproba-
dos por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de octubre de
2009 se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 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,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 23 de octubre de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

4151

–––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

Concepto:

– Tasa suministro de agua, 3er trimestre de 2009.

– Tasa recogida de basuras 3er trimestre de 2009.

– Tasa de alcantarillado 3er trimestre de 2009.

El periodo de cobranza será el siguiente:

Plazo de ingreso:

– Del 3 de noviembre de 2009 al 4 de enero de 2010.

Modalidad de pago:

Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus 
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

Lugar, días y horas de ingreso:

Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta localidad de Villada, de lunes a viernes y durante
las horas de apertura al público de dicha oficina. Una vez
retirados los recibos de la oficina de Caja España.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 23 de octubre de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

4151

15Martes, 3 de noviembre de 2009 – Núm. 131B.O.P. de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VIDUERNA DE LA PEÑA

Pliego de Condiciones

1.- Objeto del Pliego de Condiciones.

Constituye el objeto del siguiente Pliego de Condiciones
el arrendamiento mediante pública subasta para su apro-
vechamiento agrícola, del siguiente bien de propiedad de
esta Junta Vecinal.

FINCA RÚSTICA: Situada en el monte de U.P. núm. 170,
denominado “Otero y Arganchal”, dentro de los polígonos
números 26 y 27, con una extensión según el Pliego de
Condiciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
44,50 Has.

2.- Tipo de licitación.

El canón de arrendamiento del Aprovechamiento Agrícola
se fija en 75 euros/ha/año pagaderos por anualidades
adelantadas a la campaña agrícola, fijando como fecha
limite de pago el 31 noviembre.

El canon podrá ser mejorado al alza.

El canon será revisable anualmente en relación con la
variación del Indice de los Precios al Consumo

El primer pago se hará efectivo a la firma del contrato.

3.- Duración del contrato.

La duración del contrato de arrendamiento del aprove-
chamiento agrícola se fija en cinco campañas agrícolas, a
partir del 2009/2010.

4.- Fianza provisional y definitiva.

El resultante titular de la Subasta Publica deberá
constituir una fianza del 500 € que seria sumado al primer
pago y a su vez descontados de la última anualidad del
arrendamiento.

Dicha fianza cubriría la rotura unilateral del contrato por
parte del arrendatario que resulte titular de la subasta
pública.

5.- Gastos.

El adjudicatario de la subasta pública queda obligado a
pagar el anuncio de dicha subasta y las tasas anuales y
de mejoras que fija Servicio Territorial de Medio
Ambiente.

6.- Condiciones especiales.

El arrendamiento estará sujeto a las condiciones impues-
tas por Servicio Territorial de Medio Ambiente.

7.- Documentación a presentar.

Fotocopia actualizada del D.N.I.

Aceptación integra del presente Pliego de Condiciones.

El precio en euros (en letra y número) de lo ofertado en
dicha subasta.

8.- Presentación de licitaciones.

Los licitadores solamente podrán presentar una propues-
ta por correo o en mano a esta Junta Vecinal hasta las
catorce horas del décimo quinto día a partir de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si algún vecino del pueblo presenta una proposición que
iguale el precio más alto tiene derecho a la adjudicación
de la subasta según la legislación vigente.

9.- Apertura de las plicas.

La apertura de las plicas tendrá lugar en la Casa Concejo
de Viduerna de la Peña a las diecinueve horas del prime-
ro de los sábados a partir de la terminación del plazo de
presentación de las plicas.

Viduerna de la Peña, 5 de octubre de 2009.- 
El Presidente, Raúl de Arriba del Amo.

3998

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS CANALES DEL BAJO
CARRIÓN-VILLOLDO (PALENCIA)

––––––

–Villoldo– (Palencia)

–––

C O N V O C AT O R I A

Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas
en la zona regable de la Comunidad, para que asistan a la
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 22 de
noviembre de 2009, a  las diez treinta horas en primera
convocatoria y a las once, en segunda, en el Local de
Usos Múltiples del Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.

2º - Informe de la Presidencia.

3º - Examen y aprobación de la memoria semestral 2009,
propuesta por la Junta de Gobierno.

4º - Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos
y gastos para el año 2010, propuestos por la Junta de
Gobierno.

5º - Elección de cargos vacantes en la Junta de Gobierno
y Jurado de Riegos.

6º - Ruegos y preguntas.

Villoldo, 21 de octubre de 2009. - El Presidente, Antonio
de la Plaza Marcos.
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