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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 27/10/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de autorización de residencia

temporal por reagrupación familiar a Beatriz Mamani de
Ochoa para su cónyuge, Fernando José Ochoa Mamami y
para su hijo Brayan Ochoa Mamami.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 9 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el  citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 4 de noviembre de 2009. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José
Luis Pita Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 02104979014    0111 DIEZ MONGE BELARMINO 02 03 08 00496792      CL POLIGONO LAS ROZAS 8 1 34880  GUARDO                02 03 313 09 004391648  02 03
10 02104979014    0111 DIEZ MONGE BELARMINO 02 03 08 00496792      CL POLIGONO LAS ROZAS 8 1 34880  GUARDO                02 03 313 09 005325373    02 03
10 24104325093    0111 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARME 24 03 06 00224644      CL LOS ABETOS 3 3 A                       34004  PALENCIA              24 03 313 09 003276625    24 03

07 301050748764   0611 ANDRADE BACA SANTIAGO DAVID 30 01 09 00197381      AV RONDA 8 2 A                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     30 01 313 09 026762860    30 01



INISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

––

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en el texto del anuncio de subasta de
bienes inmuebles que se celebrará el día 12 de enero 

de 2010, relativo al expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra
el deudor Nuevo Dipo’s, S. L., publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 134, de 9 de noviembre de 2009,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 3, párrafo primero de la Providencia.

– Donde dice: “procédase a la celebración de la citada
subasta el día 12 de enero de 2010, a las doce horas”.

– Debe decir: “procédase a la celebración de la citada
subasta el día 12 de enero de 2010, a las diez horas”.

Palencia, 10 de noviembre de 2009. - El Recaudado
Ejecutivo, Javier Escanciano Bayón.
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. deudor embargo devolucines AEAT:

07 341000979919   0521 MACHO RUIZ ROBERTO 09 01 05 00024832      LG VIVIENDAS PROTEGIDAS 6 34820  BARRUELO DE SANTULLA  09 01 366 09 003324490  09 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 080304143223   0611 AGUILERA CRUZ JUAN 25 02 96 00106496      CL DOÑA JUANA TRANSEHUNTES 9 BJ 34003  PALENCIA              25 02 218 09 008690976    25 02
07 371013209244   0611 ASENOVA ILIEVA TSVETELINA 37 02 09 00156092      CL MIGUEL HERNANDEZ 7 2 C 34200  VENTA DE BAÑOS        37 02 218 09 001961624   37 02

Procedimiento: Comunic. Cuantía cuota amort. aplazamiento:

10 28100115007    0111 HERNANDEZ TOQUERO JOSE IGNACIO 62 28 08 00167519      CL EL TORO 2                              34440  FROMISTA              28 23 855 09 042346749    28 23

Procedimiento: Req. Previo a la práctica de empleo:

07 280371290934   0521 TRIGUEROS MINGUEZ VICTOR JOSE 28 30 94 00552329      PZ S. MIGUEL/CORRAL S. MIGUEL 9 F1 34006  PALENCIA              28 30 212 09 042916827    28 30
07 301046880787   0611 MARZAQ --- ASMA 30 02 09 00395308      AV CARDENAL CISNEROS 28 4 A 34004  PALENCIA              30 02 212 09 030594259   30 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 301046880787   0611 MARZAQ --- ASMA 30 02 09 00395308      AV CARDENAL CISNEROS 28 4 A 34004  PALENCIA              30 02 351 09 027682037    30 02
07 101002336194   0521 NIETO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 40 01 09 00130500      CL AMAPOLA 3 1                            34240  BALTANAS              40 01 351 09 001208665    40 01

Procedimiento: Dil. embargo de vehículos:

07 460161769227   2300 MORALES ROIG MARIA G EMMA 46 13 09 00325818      CL MATAS BARRIO Y MIER 4 C 2 IZQ 34800  AGUILAR DE CAMPOO     46 13 333 09 035911033    46 13

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

02 03 CL IRIS 28                                              02005 ALBACETE             967 0590496 967 0590493

09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS               947 0245190 947 0245191

24 03 AV FACULTAD 1                                          24004 LEON                 987 0219161 987 0219173

25 02 CL BELLCAIRE D'URGELL 16 BJ                             25600 BALAGUER (LLEIDA)    973 0447849 973 0449080

28 23 CL JUAN DE TOLEDO 19                                    28200 S.LORENZO DEL ESCORI 091 8907911 091 8960501

28 30 CL ARROYOMOLINOS 59                                     28938 MOSTOLES             091 6480060 091 6480062

30 01 CL MOLINA DE SEGURA.S/N ED.EROICA I 0 30006 MURCIA               968 0240859 968 0240850

30 02 CL ANGEL BRUNA 20                                       30204 CARTAGENA            968 0122392 968 0509115

37 02 PS CANALEJAS 129 2º                                     37001 SALAMANCA            923 0296100 923 0296111

40 01 PZ REINA DOñA JUANA 1                                   40001 SEGOVIA              921 0414426 921 0414441

46 13 AV AVENIDA GERMANIAS 84                                 46900 TORRENT (VALENCIA)   096 1588030 096 1588481
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
A N U N C I O

Unión Minera del Norte, S. A., con domicilio social en
Plaza Castilla, 3, 13°-E-1, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, autorización para efectuar el vertido
de las aguas residuales procedentes de su explotación de

exterior denominada Traspeña-Cubillo, al cauce del arroyo
Carcava, en t.m. de Castrejón de Peña (Palencia).

Información pública

Las aguas residuales, previa su incorporación al cauce
receptor, serán tratadas en la estación depuradora de aguas
residuales proyectada, que consta de las siguientes fases:

Línea de agua:

• Fondos de corta (Balsas de decantación).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días, contados a partir de la
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y/o bajas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

D. Alfredo Fernández García, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado 
infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los 
interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que
obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a 11  de noviembre 2009. - El Jefe de Área, Alfredo Fernández
García.

4437

Interesado C.C.C./N.A.F. Localidad Acto administrativo

ZOLTAN BARTOK 28/1298709896 ASTUDILLO BAJA DE OFICIO 30/09/2009

FRANCISCO J. GABELLA DE PRADO 34/1000097017 GUARDO ALTA 01/03/2009

VESELIN MIHAYLO ILIEV 34/1004035520 PALENCIA BAJA DE OFICIO 30/09/2009

ABDELAZIZ MBITL 10/1000299400 PALENCIA BAJA DE OFICIO 31/08/2009

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA 47/22283509 PALENCIA BAJA DE OFICIO 30/09/2009



publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, quienes se consideren afectados presenten las
oportunas alegaciones, ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 -Valladolid,
donde se halla de manifiesto las documentaciones técnicas
del expediente de referencia. - (V-0801.-PA).

Valladolid, 9 de octubre de 2009. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
A N U N C I O

Unión Minera del Norte, S. A., con domicilio social en
Plaza Castilla, 3, 13º-E-1, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, autorización para efectuar el vertido

de las aguas residuales procedentes de sus instalaciones
“Grupo Minero Requejada”, al cauce del arroyo Requejada,
en t. m. de Santibáñez de Peña (Palencia).

Información pública

Las aguas residuales, previa su incorporación al cauce
receptor, serán tratadas en la estación depuradora de aguas
residuales proyectada, que consta de las siguientes fases:

Línea de agua:

• Dos balsas de decantación colocadas en serie, la
primera de 14,50 x 12,00 x 1,10 m y la segunda de
15,00 x 13,30 x 1,10 m.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, quienes se consideren afectados presenten las
oportunas alegaciones, ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 -Valladolid,
donde se halla de manifiesto las documentaciones técnicas
del expediente de referencia. (V-0733. -PA).

Valladolid, 9 de octubre de 2009. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0013/2009 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha 
notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecen-
cia en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del 
órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

12682445-S 34-ICDC-TPA-LTF-09-000031 Oficina Liquidadora de D. H.

BURGOS HERVÁS JOSÉ LUIS LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. Carrión de los Condes

C/ RAMÓN Y CAJAL, N° 2 C/ Enrique Fuentes Quintana, 4

34447 - VILLARMENTERO DE CAMPOS 34120 - Carrión de los Condes

PALENCIA Palencia

Administración Autonómica
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

A-84469857 34-IND4-TPA-LAJ-09-000176 Servicio Territorial de Hacienda

PROMOCIONES DELFÍN 2020 SA LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ MARÍA DE GUZMÁN, N° 61 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1-A 34001 - Palencia

28033 - MADRID

A-84469857 34-IND4-SAN-LSA-09-000033 Servicio Territorial de Hacienda

PROMOCIONES DELFÍN 2020 SA SANCIÓN de Palencia

C/ MARÍA DE GUZMÁN, N° 61 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1-A 34001 - Palencia

28033 - MADRID

2190035-K 34-IND4-SAN-LSA-09-000026 Servicio Territorial de Hacienda

CUESTA CIRUELO MARÍA TERESA DE SANCIÓN de Palencia

C/ JUNTA DE COMPENSACIÓN (PARCELA S/N Avda. Casado Alisal, 27

19119 - URBANIZACIÓN SOTO DE ILLANA/IL 34001 - Palencia

GUADALAJARA

12731060-F 34-IND4-TPA-LTP-09-000092 Servicio Territorial de Hacienda

RODRÍGUEZ LÓPEZ JESÚS ÁNGEL LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

C/ PUENTE COLGANTE, N° 44 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 8-A 34001 - Palencia

47006 - VALLADOLID

71934987-A 34-IND4-SAN-LSA-09-000021 Servicio Territorial de Hacienda

ALFONSO ALONSO SILVIA SANCIÓN de Palencia

PS HUERTA GUADIÁN, N° 1 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1-C 34001 - Palencia

34002 - PALENCIA

12709396-X 34-IND4-SAN-LSA-09-000135 Servicio Territorial de Hacienda

APARICIO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS SANCIÓN de Palencia

C/ DIEGO LAÍNEZ, N° 13 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1-C 34001 - Palencia

34004 - PALENCIA

A-78510260 34-IND4-SAN-LSA-09-000141 Servicio Territorial de Hacienda

MERCEDES BENZ LEASING ESTABLECI SANCIÓN de Palencia

C/ JUAN BRAVO, N° 3 Avda. Casado Alisal, 27

28006 - MADRID 34001 - Palencia

B-36877165 34-IND4-TPA-LAJ-09-000293 Servicio Territorial de Hacienda

PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, 5 LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ VICENTE MORALES, N° 10 Avda. Casado Alisal, 27

28043 - MADRID 34001 - Palencia
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

B-36877165 34-IND4-TPA-LAJ-09-000294 Servicio Territorial de Hacienda

PROMOCIONES SIMAL Y LAFUENTE, 5 LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ VICENTE MORALES, N° 10 Avda. Casado Alisal, 27

28043 - MADRID 34001 - Palencia

12761092-W 34-IND4-TPA-LAJ-09-000368 Servicio Territorial de Hacienda

PISA AGUADO Mª ISABEL DE LA LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ FRANCISCO VIGHI, N° 21 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 2-2 34001 - Palencia

34004 - PALENCIA

12673736-T 34-IND4-SAN-LSA-09-000115 Servicio Territorial de Hacienda

GARCÍA MALANDA JOSÉ LUIS SANCIÓN de Palencia

CR. VILLAMURIEL KM. 3,20 S/N Avda. Casado Alisal, 27

34190 - VILLAMURIEL DE CERRATO 34001 - Palencia

PALENCIA

B-34218065 34-IND4-SAN-LSA-09-000103 Servicio Territorial de Hacienda

AUTOMÓVILES INTICARS 27, S.L. SANCIÓN de Palencia

PS LOS FRAILES, N° 14 Avda. Casado Alisal, 27

Piso BJ 34001 - Palencia

34002 PALENCIA

B-34218065 34-IND4-SAN-LSA-09-000096 Servicio Territorial de Hacienda

AUTOMÓVILES INTICARS 27, S.L. SANCIÓN de Palencia

PS LOS FRAILES, N° 14 Avda. Casado Alisal, 27

Piso BJ 34001 - Palencia

34002 - PALENCIA

12751789-Z 34-IND4-TPA-LAJ-09-000304 Servicio Territorial de Hacienda

VARGAS CUESTA MARÍA DEL CARMEN LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

UR. VELARDE, N° 3 Avda. Casado Alisal, 27

34200 - VENTA BAÑOS 34001 - Palencia

PALENCIA

12778156-T 34-IND4-TPA-LAJ-09-000390 Servicio Territorial de Hacienda

POLANCO GUTIÉRREZ LUIS CARLOS LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ VÁZQUEZ CORONADO, N° 3 Avda. Casado Alisal, 27

34004 - PALENCIA 34001 - Palencia

12756891-X 34-IND4-SAN-LSA-09-000173 Servicio Territorial de Hacienda

ARMISÉN PEDREJÓN CARLOS SANCIÓN de Palencia

C/ VÍA AUGUSTA, N° 161 Avda. Casado Alisal, 27

Esc A. Piso 5 34001 - Palencia

08021 - BARCELONA



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, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación para 
suministro eléctrico a edificio de 125 viviendas, garajes y locales
comerciales C/ Nuestra Señora Rocamador-Av. República Argentina, en
el término municipal de Palencia. - (N.I.E.-5418).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio C/ María de
Molina, 7 - 47001-Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla 
y León, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: suministro eléctrico a edificio de 125 viviendas,
garajes y locales comerciales C/ Nuestra Señora Rocamador
Avda. República Argentina, en el término municipal de
Palencia.
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

10154116-F 34-IND4-TPA-AJD-09-002789 Servicio Territorial de Hacienda

CABALLERO MARCOS WALDINO H. IMP. ACTOS JURÍDICOS DOCUM. de Palencia

C/ FUENTE LA REINA, N° 26 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1-D 34001 - Palencia

47011 - VALLADOLID

B-34245324 34-IND4-TPA-OPS-09-000272 Servicio Territorial de Hacienda

CURAGU, S.L. H. IMP. OFERAC. SOCIETARIAS de Palencia

C/ FRANCISCO NIÑO, N° 1 Avda. Casado Alisal, 27

34240 - BALTANÁS 34001 - Palencia

PALENCIA

44682302—H 34-IND4-TPA-TPO-09-001813 Servicio Territorial de Hacienda

ECHAVARRI SÁEZ SERAFÍN H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM. de Palencia

CR. ABETXUKO, N° 5 Avda. Casado Alisal, 27

01013 - VITORIA-GASTEIZ 34001 - Palencia

ÁLAVA

51377395—H 34-IND4-TPA-TPO-09-001945 Servicio Territorial de Hacienda

FERREIRO FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM. de Palencia

C/ MAYOR, N° 16 Avda. Casado Alisal, 27

34128 - QUINTANILLA 34001 - Palencia

PALENCIA

Palencia, 13 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
4416



Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y

Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de puesta en Servicio.

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

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y 
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia a, 17 de noviembre de 2009.- El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.

4429
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

Clasificación  Previsiones Modificaciones Modificaciones Previsiones 
Capítulo  Denominación de los capítulos iniciales anteriores actuales definitivas 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.819.346,21     2.819.346,21 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.185.494,22     2.185.494,22 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.760.220,83 3.516,42   5.763.737,25 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.004.430,05 233.296,26   43.237.726,31 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.523.858,00     1.523.858,00 

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 4.741.829,39 -2.973.591,09   1.768.238,30 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.417.628,82 3.849.570,61   22.267.199,43 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.514,79 35.715.161,37 331.102,00 36.306.778,16 

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.661.523,00 -1.161.523,00   5.500.000,00 

  Suma total Ingresos. 85.374.845,31 35.666.430,57 331.102,00 121.372.377,88 

      

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 28 de octubre de 2009, adoptó acuerdo de 
aprobación inicial, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente
núm. 17/2009 de modificación de créditos mediante la habilitación de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y 
transferencias de crédito, por importe.

Tras las modificaciones realizadas, el Presupuesto de esta Corporación queda según el siguiente resumen por capítulos:

Administración Provincial



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

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio de adjudicación definitiva

Anuncio de adjudicación definitiva del procedimiento abierto y
tramitación urgente para contratar el “Suministro de 246
ordenadores portátiles con destino a los Ayuntamientos de
la Provincia”.

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 31/09.

2. - Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de 246 ordenadores
portátiles con destino a los Ayuntamientos de la
Provincia, conforme a la subvención del Plan
Plurianual de Convergencia Interior de la Junta de
Castilla y León.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto.

4. - Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

– 189.634,99 euros, IVA incluido.

5. - Adjudicación provisional:

a) Fecha: 26 de octubre de 2009

b) Contratista: DELL COMPUTER, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 176.027,80, IVA incluido.

6. - Garantía definitiva:

– 7.587,40 euros.

7. - Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2009

b) Contratista: DELL COMPUTER, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 176.027,80, IVA incluido

Palencia, 17 de noviembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Clasificación 
Capítulo Denominación de los capítulos Créditos Iniciales 

Modificaciones 
Anteriores 

Modificaciones 
Actuales Créditos Totales 

1 GASTOS DE PERSONAL 16.052.260,16 288.657,77 86.102,00 16.427.019,93 

2 GASTOS EN B. CORRIENTES Y SERV. 16.418.471,23 672.866,49 -8.500,00 17.082.837,72 

3 GASTOS FINANCIEROS 2.108.200,00     2.108.200,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.876.332,41 1.083.325,67 33.500,00 7.993.158,08 

6 INVERSIONES REALES 31.777.289,44 24.013.031,43 160.000,00 55.950.320,87 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.056.939,38 9.682.890,21 60.000,00 13.799.829,59 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.385.352,69 -74.341,00   1.311.011,69 

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.700.000,00     6.700.000,00 

                                        Suma total Gastos. 85.374.845,31 35.666.430,57 331.102,00 121.372.377,88 

 
 
Las modificaciones realizadas se financian de la siguiente manera: 

 
 
Bajas por anulación:           8.500,00 � 
 
Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería: 
 
   - Para créditos extraordinarios:             200,00 � 
 
   - Para suplementos de crédito:      330.902,00 � 

 
 

Palencia, 19 de noviembre de 2009. - El Diputado de Hacienda, Isidoro Fernández Navas. 
0000 4452



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

––––

EDICTO -  ANUNCIO

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que 
seguidamente se detallará, a los interesados o sus repre-
sentantes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión y Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001 - Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados de las
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento,
manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo;  no obstante, las liquidaciones
que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enaje-
nación de los bienes embargados, deberán ser notificados.
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de
la Ley General Tributaria.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Mudá y Ayuntamiento
de San Cebrián de Mudá, respectivamente.

– Actuación pendiente a realizar: Notificación de la liqui-
dación total del expediente ejecutivo de apremio admi-
nistrativo nº 2005EXP25000136; entrega de los justifi-
cantes de pago de las deudas liberadas, y puesta a su
disposición del sobrante de subasta.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Obligado al pago: 

Sociedad: Minas de San Cebrián, S.A.

C.I.F.: A-34-002-543.

Palencia, 4 de noviembre de 2009. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

––––

EDICTO -  ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello,
según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/. Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos 
pasivos o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en 
el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del 
citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación al deudor y a la
cónyuge del deudor, respectivamente, la diligencia de
embargo de bienes inmuebles.

Municipio Sujeto pasivo NIF Nº Expte.

MONZON DE CAMP MOISÉS GABARRE JIMÉNEZ 71937088B 2008EXP25000555

MONZON DE CAMP Mª CARMEN PISA GABARRI 71941777P 2008EXP25000555

Palencia, 12 de noviembre de 2009. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 44 4 2008 0000287

Núm. Autos: DEMANDA 0000141/2008.

Núm. Ejecución: 0000051/2008.

Materia: ORDINARIO.

Demandante: DIEGO PINILLOS VALDIVIESO

Demandado: CONSTRUCCIONES RÍO MAYOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos Ejecución 51/08, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Diego
Pinillos Valdivieso, frente a Construcciones Río Mayor, S. L.,
en reclamación por 1.844,51 euros de principal y 368,90
euros de intereses y costas, se ha dictado resolución del
tenor literal siguiente:

a) Declarar al ejecutado Construcciones Río Mayor, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal, por importe de 1.844,51 euros de principal.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Río Mayor, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

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

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

4214

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL.- 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN NÚM. 3

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación a juicio y a interrogatorio

Dª Natividad Arregui Urizar, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número tres de Donostia-San Sebastián.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se 
ha acordado citar a quien seguidamente se indica, en los 
términos que también se expresan:

Órgano que ordena citar:

Juzgado de lo Social núm. tres de Donostia-San
Sebastián.

Asunto que se acuerda:

Juicio núm. 545/2009, promovido por Francisco Javier
Aguirreurreta Lasa, sobre reclamación de cantidad.

Persona que se cita:

Transvari 2020, S. L., en concepto de parte demandada
en dicho juicio.

Objeto de la citación:

Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso,
responder al interrogatorio solicitado por Francisco Javier
Aguirreurreta Lasa sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:

En la sede de este juzgado, sito en Plaza Teresa de
Calcuta-Atotxa-Just. Jauregia, 1, 4ª planta, Donostia-San
Sebastián, Sala Vistas núm. 7, planta baja, el día diez de
diciembre de dos mil nueve, a las diez cuarenta y
cinco horas.

Advertencias legales

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 Ley de Procedimiento
Laboral. LPL). Las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de emplaza-
miento (art. 59 LPL).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prue-
ba que intente valerse (art. 82.2 LPL).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes a la publica-
ción del presente edicto (art. 21.2 LPL).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incom-
parecencia el Tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo
304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LECn–,
en relación con el artículo 91 de la LPL). 

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en igno-
rado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en Secre-
taría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

Donostia, San Sebastián, a seis de noviembre de dos mil
nueve. - La Secretaria judicial, Natividad Arregui Urizar.

4393

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
269/2009, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Pablo Gómez Pérez, contra la empresa Obras y
Montajes Teyan 2000, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:
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“Primero: Despachar la ejecución solicitada por D. Pablo
Gómez Pérez, contra Obras y Montajes Teyan 2000, S. L.,
por un importe de 11.295,36 euros de principal, más
3.388,61 euros para costas e intereses que se fijan provisio-
nalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes de la/s deman-
dada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes con-
cretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin,
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al
Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Índi-
ces del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor
Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que
tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcio-
narios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y
238.3 de la LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los 
posibles vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose
a su vez, la correspondiente anotación y consiguiente 
certificación, así como el embargo de las cantidades 
pendientes de devolución por la Hacienda Pública al ejecuta-
do, hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose
la remisión de las mismas a la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta por este Juzgado en el Banesto, 
c/c núm. 4626000064026909 sito en C/ Plaza de San Miguel
de Valladolid.

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremia-
da, en los que la correspondiente entidad financiera actuar
como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el impor-
te del principal adeudado e intereses y costas calculados.
Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades finan-
cieras del domicilio de la apremiada, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las respon-
sabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss del 
CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los arts. 75 y 238,3 LPL.

Tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligacio-
nes y requerimientos que se le efectúan en los razonamien-
tos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las con-
secuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601 euros por
cada día de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución y del escrito inte-
resando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma el
Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Valladolid, D. José Miguel Tabares Gutiérrez. - Siguen
las firmas”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Obras
y Montajes Teyan 2000, 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 Valladolid, a nueve de noviembre de dos mil nueve. -
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

4360

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0004766/2008

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 687/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª AÚREA JATO JATO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María Evelia Marcos Arroyo, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento. Expediente de Dominio Inmatriculación 687/2008, a
instancia de Aúrea Jato Jato, expediente de dominio para la
reanudación de la siguiente finca:

– Rústica: De regadío indivisible. Tierra al pago de
Carrión, Mesilla, Cuesta Verde o Bodegas, polígono 7,
parcela 5.033. Tiene una superficie de 51 áreas y 
47 centiáreas. Linda al Norte, acequia de Palencia y
camino de las Carreones (antes de Carrión); Sur la
finca núm. 5.034 de Primitivo Cortés Gatón y la 5.041
de la sociedad Cuesta Verde; Este, Camino de las
Carreones y Oeste, acequia de Palencia.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca D. Primitivo Cortés Gatón, de quien
se desconoce su domicilio o actual paradero y a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente, alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintiocho de octubre de dos mil nueve.-
La Magistrada, María Evelia Marcos Arroyo. - El/la Secretario/a
(ilegible).

4264
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha  22 de octubre de 2009,
por el que se eleva a definitiva la adjudicación  del contrato
de las obras de “Acondicionamiento de aceras en la 
C/ Los Tintes y vía de servicio de la C/ Santiago Amón, 
de Palencia”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 187/2009.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante :

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras. 

b) Descripción: “Acondicionamiento de aceras en la
C/ Los Tintes y vía de servicio de la C/ Santiago
Amón, de Palencia”.

c) CPV : 2008 44111700.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Negociado sin publicidad.  

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: 129.417,60 €, IVA (16%). Importe total:
150.124,42 €.

5.- ADJUDICACIÓN:  

a) Fecha:  22 de octubre de 2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Importe o canon de adjudicación.

Importe: 100.945,73 € más 15.151,32 € de IVA.  

Palencia, 6 de noviembre de 2009. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

4435

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el
Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios

De conformidad con el art. 71 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de  iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

Nº expediente Documento Nombre y apellidos

2-141-2009 997844 GIULIA TUGNOLI

3-141-2009 F516400 ROMAN GHIHEUF BACONAIS

4-141-2009 290200 ISABELLE RIOUAL

5-141-2009 275113030 JULIE DE OLIVEIRA

8-141-2009 670799738 MARIE BRUNCK

9-141-2009 65008 MELANIE BRUN

10-141-2009 553373366 HEILE SCHWARZE

11-141-2009 10465804 SARA MAGDALENA DOS SANTOS DE

CRAVEIRO

11-141-2009 X00130777E SANTINA GUEGLIO VALLE

16-141-2009 X1586949H ALESANDRA PLOS

17-141-2009 6390775 ACACIO RODRIGUES MENDES

18-141-2009 7801000018 PHILIPPE MICHEL STEP MENTZEL

19-141-2009 X3579038P RADOSLAV PLAMENOV PARVANOV

20-141-2009 X3921764B LAZAR MARINOV ANGELOV

22-141-2009 317586264 MARINELA LAZAROVA ANGELOVA

23-141-2009 168CM ELISABETH LILIANE PECQUERY

27-141-2009 352119739 DIMITRE KOSTOV NIKOLOV

28-141-2009 352670284 ROUSSI DIMITROV NIKOLOV

29-141-2009 352119726 MITRA TANEVA NIKOLOVA

30-141-2009 K1345855 KENNET JADAL

31-141-2009 D9409611 LUKA DAVID RECHELT

32-141-2009 V1007705 MAKSIM PAPONOV

32-141-2009 155321187 SANDRA BROCKMANN
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Nº expediente Documento Nombre y apellidos

34-141-2009 345368530 TANYA BORISLAVOVA DILKOVSKA

35-141-2009 335634406 SVETLA ALEKSIEVA BOZHILOVA

36-141-2009 11125657 JOAO LUIS DA SDILVA ENRIQUES

40-141-2009 332334753 ROZKA YANKOVA MIHAYLOVA

41-141-2009 341505341 MARGARITA DIMITROVA APOSTOLVA

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 3 de noviembre de 2009. - El Concejal
Delegado  del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

4357

——————

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: 27/2009.

NIF/CIF: 12.516.582.

Nombre: Mª Carmen López Yubero.

Domicilio: C/ Gral. Martínez Campos, 5, 4º-A.

Población: Madrid.

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

Palencia, 30 de octubre de 2009. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4355

——————

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: 227/2009.

NIF: 12.532.589-G.

Nombre: Francisca Manzano Manzano.

Domicilio: C/ Siete Picos, núm. 11-1º-B.

Población: Las Rozas - Madrid.

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

Palencia, 10 de noviembre de 2009. - El Delegado del
Área de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4430

15Viernes, 20 de noviembre de 2009 – Núm. 139B.O.P. de Palencia



CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno, en sesión Ordinaria de fecha 28
de octubre de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato de ejecución de obras: “Once viviendas unifamiliares
con promoción pública/gestión pública convenida”, lo que 
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Ayuntamiento de Carrión de los Condes

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-
Intervención

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción. Construcción de once viviendas unifami-
liares con promoción pública/gestión pública convenida.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación. BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 98, de fecha 17 de agos-
to de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 717.091,78 euros.

IVA (7%): 50.196,42 euros.

Importe total 767.288,20 euros.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el arto 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano/Tramitación/
D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Lugar Comparecencia

12.720.429-A Becerril Antón Mª Ángeles Notificación de 4438 Recaudación Ayto. Palencia
apremio

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 18 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.

4450



5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 2009.
b) Contratista: Bercopa 2002, S. L.

c) Importe de adjudicación:

Importe neto: 610.962,20 euros.

IVA (7%): 42.767,35 euros.

Importe total: 653.729,55 euros.

Carrión de los Condes, 11 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4432

––––––––––

D U E Ñ A S
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

ANUNCIO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria Ley 58/03 y por cau-
sas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha sido
posible notificar a los interesados o a sus representantes las
actuaciones realizadas en el procedimiento que se indica
seguidamente.- Por lo cual, después de intentada por dos
veces la notificación, se le cita para que en el plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, comparezca ante esta Recaudación Municipal
para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado 
de las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedi-
miento, y se mantendrá el derecho que le asiste a compare-
cer en cualquier momento del mismo.

Dueñas, 11 de noviembre de 2009. - El recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

Obligados tributarios

1. Bueno de la Peña, Felipe.

NIF: 71.913.150-Q.

2. Ángel Bruno Masta.

NIF: 1.211.328.

3. Construcciones y Servicios López Laforca, S. L.

CIF: B-47377650.

4. Fernando Jesús Blas Sanz.

NIF: 15.384.864.

5. Construcciones Pescadería Dueñas, SLU.

CIF: B-34.217.117.

6. Achcuo Allal.

NIE: X-3.527.043-Q.

7. Roberto Patricio Añazo Pogo.

NIE: X-3.005.292-C.

8. Julio César Antolín Payo.

NIF: 12.760.900-V.

Actuaciones que se notifican

Al 1. - Providencia de acumulación de débitos en expe-
diente núm. 10-2001.

Al 2. - Diligencia de embargo de sueldos, salarios y pen-
siones en expediente núm. 4-2002.

Al 3. - Providencia de acumulación de débitos en expe-
diente de apremio núm. 141-1.

Al 4. - Requerimiento de bienes en expediente número
637-1.

Al 5. - Providencia de acumulación de débitos en expe-
diente núm. 762-1.

Al 6. - Providencia de acumulación de débitos en expe-
diente núm. 826-1.

Al 7. - Diligencia de embargo de bienes inmuebles en
expediente núm. 841-1.

Al 8. - Providencia de acumulación de débitos en expe-
diente núm. 881-1.

4397

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos núm. 3/2009, por suple-
mento de créditos y créditos extraordinarios, se halla el
mismo expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término de
quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 16 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4440

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 9 de septiembre de 2009, la
modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y no habiéndose presentado recla-
mación alguna durante el periodo de exposición pública, el
citado acuerdo queda elevado a definitivo.

Se publica el texto íntegro de la modificación, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
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Texto íntegro modificación:

ARTÍCULO 2.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA:

En aplicación de los establecido en el artículo 73 de la
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para los Bienes
Inmuebles de Características Especiales el 0,9%.

La presente modificación entrará en vigor y será de 
aplicación a partir del 1 de enero de 2010, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

La Puebla de Valdavia, 10 de noviembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

4438 

––––––––––

LA VID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 27 de octubre de 2009, he resuelto 
designar como primer Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a Dª Covadonga Ibáñez Mediavilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

la Vid de Ojeda, 7 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Antonino Fuente Izquierdo.

4418

––––––––––

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”

––––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Consejo de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 11 de noviembre 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 y durante las horas de oficina, el expediente com-
pleto a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Consejo de la Mancomunidad,
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.

Barruelo de Santullán, 13 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Arturo Ruiz Aguilar.

4442

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de este Concejo abierto, en sesión
celebrada el día 16 de noviembre de 2009, acordó la imposi-
ción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras y la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal que
lo regula.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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 reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal.

Moratinos, 16 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Esteban Velasco Villarroel.

4441

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por la Junta de Gobierno Local, los padrones
que a continuación se detallan, correspondientes al tercer tri-
mestre de 2009:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domicilia-
ria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los
interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 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, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts.
23 y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones con-
tenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 15 de septiembre de 2009 al 15 de octubre 2009,
inclusive.
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Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Paredes de Nava, de lunes a viernes, y en
horario de diez a catorce horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las cos-
tas que se produzcan.

Paredes de Nava, 12 de noviembre de 2009.- 
La Alcaldesa, María Montserrat Infante Pescador.

4433

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Cerrato, en
sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2009,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza reguladora del precio público por la autorización
para cazar en el Coto Privado de Caza P-10.758 “Carralba”.

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 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 los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Población de Cerrato, 11 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.

4387

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Cerrato, en
sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2009,
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto de gastos

Presupuesto de ingresos

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Población de Cerrato, 10 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.

4388

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2009, las Normas
Urbanísticas Municipales del municipio de Prádanos de
Ojeda, se exponen al público, junto con su expediente, en la
Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, durante el
plazo de dos mes para su examen y observaciones/alegacio-
nes por los interesados.

Simultáneamente, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de las licencias urbanísticas en las áreas que a
continuación se mencionan hasta la entrada en vigor de las
Normas, y como máximo durante dos años:

“En aquellas zonas de Suelo Urbano no Consolidado o en
aquellas zonas dentro del Suelo Urbano Consolidado, 
afectado por Actuaciones Aisladas.

El motivo es la consolidación de las citadas zonas
mediante la correspondiente regularización, equidistribución
y urbanización, sin las cuales, estas zonas no deberían de
tener la consideración de solares.

Cap. Descripción Consignación
actual

Consignación
definitiva

870.01
Aplicación para la

financiación de
suplemento de crédito

0 € 23.130 €

Cap. Descripción Consignación
inicial

Consignación
definitiva

1.212
Reparación mantenimiento

edificios y otras
construcciones

4.050 € 17.080 €

4.635 Mobiliario y enseres 1.000 € 11.550 €
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En el resto del suelo del término municipal, la concesión
de las mismas, estará sujeta a la compatibilidad de los pará-
metros urbanísticos por los que se rige actualmente y los pro-
puestos en las presentes normas que se están aprobando,
como por ejemplo; alturas, ocupación, edificabilidad, etc. (Ver
planos).

La documentación de las referidas normas se encuentra
disponible en la siguiente página web www.nirosa.es en la
sección Planeamiento Urbanístico”.

Prádanos de Ojeda, 5 de noviembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

4386

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora de la
Tasa de tránsito de ganado, no habiéndose presentado recla-
maciones durante el período de exposición pública, se aprue-
ba la redacción definitiva de la ordenanza, y se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que ser aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican de la Ordenza reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de enero de 2010.

Ordenanza tránsito de ganado. 

Artículo 3.1.1.

– Ganado estabulado: 0,21 euros por oveja al año.

– Ganado no estabulado y que transite por las calles
del pueblo: 0,50 euros por oveja al año.

– Régimen sancionador: Si algún ganadero sin comu-
nicación previa al Ayuntamiento, sin mediar causa
que lo justifique y sin autorización municipal llevara el
ganado por calles distintas a las fijadas anteriormen-
te, se le aplicará una tasa por importe de cien euros
por día en concepto de trabajos extras de limpieza.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Revenga de Campos, 12 de noviembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

4383

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/ 2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por
Dª María Bella García Vielba, para la actividad de
“Explotación extensiva de ganado equino de carne”, con
emplazamiento en la localidad de Velilla de la Peña, pertene-

ciente al término municipal de Santibáñez de la Peña
(Palencia), a fin de que, quienes se consideren afectados,
por la actividad mencionada, puedan formular las observa-
ciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 9 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4398

——————

V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero 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 .................................. 19.262,18
2 Impuestos indirectos ............................... 2.870,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.637,58
4 Transferencias corrientes ........................ 12.613,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 40,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 20.491,06

Total ingresos .......................................... 66.913,82

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.688,92
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 18.411,73
3 Gastos financieros .................................. 60,00

4 Transferencias corrientes ........................ 2.834,72

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 21.323,45
7 Transferencias de capital ........................ 11.595,00

Total gastos ............................................. 66.913,82

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: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Grupo: A-1. - Nivel complemento destino: 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román

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

Villacidaler, 10 de noviembre de 2009. - El Alcalde, José
Antonio García González.

4374

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento los expedientes de modificación de las
Ordenanzas Fiscales que a continuación se relacionan, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesado a que se refiere el
articulo 18 del citado texto refundido puedan examinar los
expedientes y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Ordenanzas que se modifican:

– IBI Urbana.

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

– Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

– Tasa sobre abastecimiento domiciliario de agua.

– Tasa sobre servicio de recogida de basuras.

– Tasa sobre servicio de piscinas municipales.

– Tasa sobre utilización instalaciones deportivas.

Villalobón, 12 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

4389

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 09/176.E

Por José María Rodríguez Calzada, se ha solicitado licen-
cia municipal para establecer la actividad de “Operador
Logístico”, con emplazamiento en polígono industrial, Sector
2, parcela 58.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 10 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4428

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de noviembre 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 2°
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.

Villaviudas, 12 de noviembre de 2009. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

4363

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MAVE

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 Tasa y otros ingresos .............................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 6.990

5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.678

6 Enajenación de inversiones .................... 3.250

7 Transferencias de capital ........................ 8.300

Total ingresos .......................................... 23.318
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G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.228

3 Gastos financieros .................................. 50

4 Transferencias corrientes ........................ 1.040

6 Inversiones reales ................................... 10.000

Total gastos ............................................. 23.318

Mave, 9 de noviembre de 2009. - El Presidente, Álvaro
Gutiérrez Monzonís.

4369

——————

JUNTA VECINAL DE MAVE

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el expe-
diente de modificación del Presupuesto de Gastos por suple-
mento de crédito.

La partida del Presupuesto de Gastos que se modifica es
la 9-48, financiándose dicho suplemento, por importe de
21.700,00 euros, con el remanente líquido de Tesorería.

Partida: 9-48.

Explicación: Transferencias corrientes.

Consignación actual: 1.040,00 €.

Incremento 21.700,00 €.

Consignación final: 22.740,00 €.

El expediente se expone al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

De no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Mave, 11 de noviembre de 2009. - El Presidente, Álvaro
Gutiérrez Monzonís.

4415

——————

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

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, 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

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.335
4 Transferencias corrientes ........................ 1.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.400

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.110

Total gastos ............................................. 7.945

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 6.415
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 840

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 660

Total gastos ............................................. 7.945

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 en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Monasterio, 16 de noviembre de 2009. - El Presidente,
Emiliano Valle Redondo.

4447

——————

JUNTA VECINAL DE OLLEROS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el expe-
diente de modificación del Presupuesto de Gastos por suple-
mento de crédito.

Las partidas del Presupuesto de Gastos que se modifican
son la 4-22, 5-61 y la 9-48, financiándose dicho suplemento,
por importe de 21.000 euros, con el remanente líquido de
Tesorería.

Consignación Consignación
Partida Explicación actual Incremento final €

4-22 Gastos en bienes

corrientes y servicios 5.810,00 2.000,00 7.810,00

5-61 Inversiones 11.085,00 18.000,00 29.085,00

9-48 Tranfs. corrientes 2.700,00 1.000,00 3.700,00

El expediente se expone al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

De no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, 
el expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Olleros de Pisuerga, 10 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.
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JUNTA VECINAL DE OLLEROS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El  Pleno de la Junta Vecinal de Olleros de Pisuerga ha
aprobado inicialmente la Ordenanza reguladora de la Tasa
del cementerio local.

De conformidad con  lo dispuesto en el artículo 49-b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se procede a su exposición al público por
plazo de treinta días a contar desde su publicación del pre-
sente  edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados presenten, si lo estiman oportuno, reclama-
ciones o sugerencias. En caso de no presentarse,  se enten-
derá definitivamente aprobado.

Olleros de Pisuerga, 10 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.

4414

——————

JUNTA VECINAL DE
PERAZANCAS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

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

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

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

Perazancas de Ojeda, 12 de noviembre de 2009.- 
La Presidenta, Felisa Cubillo Miguel.

4423

——————

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

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 de la Junta
Vecinal de Porquera de los Infantes, 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 presen-
tar 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 ........................ 260
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.800
6 Enajenación de inversiones .................... 20.000

7 Transferencias de capital ........................ 5.000

Total ingresos .......................................... 42.060

G A S T O S
Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.090
3 Gastos financieros .................................. 90
4 Transferencias corrientes ........................ 880
6 Inversiones reales ................................... 29.000

Total gastos ............................................. 42.060

Porquera de los Infantes, 6 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.

4358

——————

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE ZALIMA

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, 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

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.500
4 Transferencias corrientes ........................ 2.560
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.625

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.400

Total gastos ............................................. 20.085

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.065
3 Gastos financieros .................................. 20

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 16.000

Total gastos ............................................. 20.085

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
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Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Renedo de Zalima, 16 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Ángel Luis Revilla Rojo.

4446

——————

JUNTA VECINAL DE SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 8 de julio de 2009, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal 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 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.

Santervás de la Vega, 10 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Luis Ángel Andrés Tarilonte.

4396

——————

JUNTA VECINAL DE VENTANILLA

A  N  U  N  C  I  O

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

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

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

Ventanilla, 3 de noviembre de 2009. - El Presidente,
Manuel Proaño García.

4420

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el expe-
diente de modificación del Presupuesto de Gastos por suple-
mento de crédito.

La partida del Presupuesto de Gastos que se modifica es
la 5-61, financiándose dicho suplemento, por importe de
21.000,00 euros, con el remanente líquido de Tesorería.

Partida: 5-61.

Explicación: Inversiones.

Consignación actual: 19.000,00 €.

Incremento: 6.000,00 €.

Consignación final: 24.000,00 €.

El expediente se expone al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

De no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Villavega de Aguilar, 11 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Ismael Fernández Bravo.

4419

Anuncios Particulares

CONSORCIO VEGAS Y PÁRAMOS DEL CAMINO REAL
––––––

–Husillos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

La Junta General del Consorcio en sesión celebrada el
día 11 de noviembre de 2009, aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, durante el
plazo de quince días, el expediente completo a efectos de
que los interesados puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones.

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

Husillos, 12 de noviembre de 2009. - El Presidente, 
P. O. (ilegible).
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