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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 13 de noviembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

349600032563 EUROCOTXES S A,            NO CONSTA  MANRESA                  08-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450073650 HIETRANS SL                 B58609322  S COLOMA GRAMENET        25-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349600018116 MORENO BLANCO, PEDRO        34755744   SABADELL                 24-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450066410 GOMEZ DE LA PEÑA, IKER      78872796   BILBAO                   21-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600060174 GARCIA DIAZ, MARIA RAMONA   32756178   A CORUÑA                 05-09-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340043618408 REY PEREZ, JESUS ANGEL      46918603   PASTORIZA ARTEIXO        21-08-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

340043611529 CALOTA, VASILE             NO CONSTA  LEON                     07-04-2009     150,00       RD 1428/03 169.B          

349043498666 CIORTAN , ION DANIEL        X3864074M  LEON                     07-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600061180 ALVAREZ GALLEGO, SARA       71419220   NAVATEJERA               10-09-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

340600005096 BALDA GONZALEZ, PEDRO JOSE  16036318   ROBLEDO DE TORIO         10-08-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      

349043682362 GARCIA AGULLO BULNES, LEONO 53497565   SOTO MORALEJA            21-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700070864 LEON IBAÑEZ, JUAN JULIAN    33508454   LAS ROZAS DE MADRID      09-08-2009     150,00       RD 1428/03 143.1   4      

340043192788 ELGUERO MAURI VERA, BLANCA  05404656   MADRID                   20-03-2009 RD 1428/03 171.       (1) 

340450073405 VALDIVIA RECHE, CASIMIRO    18201009   PAMPLONA                 21-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043666610 EXPLOTACIONES OVINO TECNIC  F34225862  VILLOLDO                 11-08-2009     150,00       RD 2822/98 012.5          

340450074306 RAMA EMPRESARIAL SL         B36404275  A ESTRADA                08-10-2009 RD 1428/03 048.      (1) 

340700081035 TRANS BOLFRIO SL            B36950228  VIGO                     10-09-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340600056092 ZARANDONA RUIZ, IMANOL      36123067   VIGO                     09-08-2009 RD 1428/03 050.       (1) 

340600064714 REDOMO 2005 SLL             B39595699  MALIAÑO                  23-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349700033590 MARTINEZ ALMEIDA, JUAN A.   72142542   PUENTE SAN MIGUEL        21-09-2009 310,00       RDL 339/90 072.3          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340042854091 GHEORGHE, DAN              X7754888R  SANTANDER                14-08-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340042854108 GHEORGHE, DAN              X7754888R  SANTANDER                14-08-2009     450,00       RD 772/97 001.2          

349450063614 CIAO TENERIFE SL            B38279089  ADEJE                    07-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043197099 JIMENEZ JIMENEZ, DIEGO      44915762   MEDINA DE RIOSECO        14-08-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340450073272 CABALLERO PUERTAS, ENRIQUE  12220699   TORDESILLAS              18-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700074961 BARRETO IÑIGUEZ, JAIRO JIMM X6018411R  VALLADOLID               21-08-2009     450,00       RD 772/97 001.2          

349450066445 LOPEZ JIMENEZ, RAFAEL       09306752   VALLADOLID               01-10-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402084480 GARCIA NIETO, CARLOS JAVIER 09348402   VALLADOLID               21-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402101019 NALDA DEL POZO, JESUS MANUE 12232398   VALLADOLID               24-07-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450073466 CONSTRUCCIONES PERLA S C    G01390343  VITORIA GASTEIZ          21-09-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450066070 SERRANO PINTO DE SA, DEBORA X8009762N  VITORIA GASTEIZ          21-09-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600058118 ELORZA GARMENDIA, JUAN CARL 16256276   VITORIA GASTEIZ          17-08.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450065994 CHILLON SANCHEZ, BLANCA     16257748   VITORIA GASTEIZ          21-09-2009 310,00       RDL 339/90 072.3          

340043499249 ALEJANDRE LOSILLA, JUAN I.  17672030   ZARAGOZA                 19-08-2009 RD 1428/03 092.2      (1) 

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

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 13 de noviembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340700073671 CUÑADO CABARGA, FERNANDO    14685769   BARAKALDO                16-08-2009      60,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340700074160 GONZALEZ SUAREZ, JOSE MARIA 76307924   A CORUÑA                 18-08-2009     150,00       RD 1428/03 003.1      (a) 

340600051665 MAS HERNANDEZ, ALEJANDRA A. 73393014   VINAROZ                  24-07-2009     380,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 

340043605980 ORTIZ PIÑEIRO, SONIA        50743559   CIUDAD VALDELUZ          20-06-2009     90,00       RD 1428/03 094.2     (a) 

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

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

349450053244 DOS SANTOS , IRENE DE JESUS X0352084T  S VICENTE SONSIERRA      05-03-2009     440,00       RDL 339/90 072.3     (b) 

340700075011 CAPARROZ SOTILLO, ROBERTO   53000330   AJALVIR                  21-08-2009     300,00       RD 1428/03 003.1   4  (a) 

340600054678 GARRIDO LESTACHE RODRIGUEZ, 00671267   MADRID                   11-08-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340700002410 GARRIDO LESTACHE RODRIGUEZ, 00671267   MADRID                   11-08-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340600052104 GUIBERT VARA DE REY, ALVARO 50802687   MADRID                   25-07-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043247911 BALLESTERO EXOJO, ISAAC     46843730   MOSTOLES                 26-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340450063023 CASTELLS MATEO, MIGUEL      02532023   ROZAS DE MADRID (LAS)    05-04-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (b) 

340043666762 MUÑOZ TARILONTE, FERMIN     05424551   SAN LORENZO ESCORIAL     22-08-2009     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 

340700026530 ZUGASTI MORIONES, JOSE D.   15850080   BARAÑAIN                 09-04-2009     310,00       RD 1428/03 038.1   4  (a) 

349450055368 LUCEA CHOCARRO, MA SOCORRO 15843890   BERBINZANA               02-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700026541 ACHA ZUGASTI, JOSE MIGUEL   15835715   PAMPLONA                 09-04-2009     310,00       RD 1428/03 038.1      (a) 

340700026553 EZQUERRA ILARRI, ANGEL LUIS 15850525   VILLAVA                  09-04-2009     310,00       RD 1428/03 038.1      (a) 

340043642654 RODRIGUEZ OTERO, JUAN CARLOS 34249524   TINEO                    08-03-2009      70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340700067713 MOLINA SALAS, FRANCISCO     12627366   CARRION DE LOS CONDES 28-07-2009     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

349700021393 COUÑAGO SOTO, JOAQUIN       36080127   SOUTOMAIOR               10-07-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450053980 CARNEIRO LIAÑO, FRANCISCO J 76994822   VIGO                     21-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700070840 DEL CAMPO CEDIEL, MARIANO   13776913   EL ASTILLERO             09-08-2009      60,00       RD 1428/03 109.1      (a) 

340402091105 GONZALEZ SANCHEZ, FELIPE    20202330   SANTANDER                24-11-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700071753 MOSQUEIRA MARTINEZ, MANUEL  44127748   SAN SEBASTIAN            12-08-2009     90,00       RD 1428/03 151.2      (a) 

340700074274 CASH, SUZANNE MARIE A      X7134056P  BANYERES DEL PENEDES 19-08-2009      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340700042121 TORRE CUADRADO, JESUS DE LA 44903953   ARROYO                   13-05-2009     220,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

349450059581 GONZALEZ GONZALEZ, SONIA M. 06569148   LA CISTERNIGA            18-06-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340402086821 MARCHENA HERRERO, OSCAR     09349472   VALLADOLID               12-03-2009     200,00       RD 1428/03 048.    3 (a) 

349043497509 ZAPATERO MORENO, MARGARITA  12363093   VALLADOLID               08-06-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043618070 LOPEZ MARTIN, SECUNDINO     12768203   VALLADOLID               31-03-2009     150,00       RD 1428/03 078.1   3  (a) 

340402087576 FRAILE HERNANDEZ, JUAN CARL 44909544   VALLADOLID               10-12-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340700034434 GONZALEZ DE LANGARIKA SOLOR 16261119   VITORIA GASTEIZ          26-04-2009      60,00       RD 1428/03 015.6      (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340043513957 RAQUEL DEL HOYO MTNEZ DE LAGRAN R.D. 13/1992 ART. 117.1

340402029655 REMIGIO GARCIA PEREZ R.D. 13/1992 ART. 50

340402017847 MARIA JOSE SANCHEZ LOPEZ R.D. 13/1992 ART. 52

340043624184 PELAYO TORIO MARTINEZ R.D. 13/1992 ART. 117.1

340043479585 ROBERTO VAZQUEZ FUENTES R.D. 13/1992 ART. 18.2

340043460357 MARIO DE DIOS FRANCISCO R.D. 13/1992 ART. 18.2

340401979054 CESAR ALVAREZ ALONSO R.D. 13/1992 ART. 52

340043355288 M CANDELAS CASTAÑEDA TEJO R.D. 13/1992 ART. 18.2

340401923486 DAVID BERNARDO NUÑEZ R.D. 13/1992 ART. 50

340402018074 PEDRO MARIA LOPEZ GIBAJA R.D. 13/1992 ART. 50

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

4480

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

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

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

Palencia, 16 de noviembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 16 de noviembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3401682966 JOSE JAVIER ALONSO PANDO 12.753.183 PALENCIA 16/10/2009

3401830677 DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ 12.767.398 PALENCIA 16/10/2009

3401767377 FRANCISCO MARCOS HERREROS 71.927.192 PALENCIA 16/10/2009

3401888444 PAOLO RAFAEL BONI X-5.483.667-F PALENCIA 16/10/2009

3401830666 EUGENIO DIEZ FRANCO 12.722.435 SALDAÑA 16/10/2009
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MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO POR 
RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía A-67. Tramo: Alar del Rey-Puebla de San Vicente”.

Clave: 12-P-2970.

Término municipal: Alar del Rey.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 3 de diciembre de 2009 se
procederá al pago, mediante transferencia bancaria, del expe-
diente arriba referenciado, del cual son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.005-105B GARCÍA ROZAS, EMIGDIO

34.005-105C GARCÍA ROZAS, EMIGDIO

34.005-124A RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ; ALONSO RODRÍ-
GUEZ, EUTIQUIANO

Valladolid, 10 de noviembre de 2009.- El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO POR 
SENTENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Obra: “Variante de Palencia. 2ª fase. CN-611 de Palencia a
Santander, P.K. 6,900 al 15,510. Tramo: Palencia”.

Clave: 43-P-2100.

Término municipal: Villamuriel de Cerrato.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público que
se procederá al pago de Justiprecio por Sentencia Conten-
cioso-Administrativa, en el expediente arriba referenciado, a
través de transferencia bancaria, el día 3 de diciembre de
2009 a los interesados que seguidamente se relacionan:

Término municipal: VILLAMURIEL DE CERRATO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

133 MIGUEL Y GREGORIO POLVOROSA DEL HOYO

Valladolid, 5 de noviembre de 2009.- El Ingeniero Jefe de
la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo e UN MES, contado a partir del dja
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 16 de noviembre de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3401366111 OSCAR DONCEL HEDROSA 12775787 PALENCIA 16/10/2009

3401643788 MIGUEL ANGEL PRIETO MENA 34892136 PALENCIA 16/10/2009

3401467644 JUAN LUIS CEBRIAN ROJO 71930446 PALENCIA 16/10/2009

3401296033 IVAN MANUEL RAMIREZ AGUADO 12778709 VILLAMURIEL DE CERRATO 16/10/2009
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

—–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—–

Edicto de notificación del extracto de resolución recaída en el 
procedimiento para la suspensión de la pensión de orfandad y
el reintegro de prestaciones indebidas al pensionista que 
ha rehusado la comunicación de la misma, enviada por correo
a su domicilio.

Esta Dirección Provincial, en fecha 15-09-2009 adoptó la
siguiente Resolución:

Primero: Declarar que la pensión de Orfandad de 
D. Carlos Rivero Rejón debió quedar suspendida a partir de
01-01-2009, correspondiéndole como finiquito de 1/6 de la
paga extraordinaria de junio 2009 un importe a su favor de 
31,68.

Segundo: Declarar que, D. Carlos Rivero Rejón de 
01-01-2009 a 31-03-2009 percibió indebidamente 570,27 €.

Tercero. - El importe que adeuda D. Carlos Rivero Rejón
es pues la diferencia entre las cantidades señaladas en los
dos puntos anteriores (570,27-31,68) y que asciende a
538,59 euros que podrá reintegrar de una sola vez, en el
plazo de los treinta días siguientes mediante su ingreso en la
Cuenta Corriente núm. 2067529304, titulada a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Cuenta de
Ingresos del I.N.S.S. en la Entidad Financiera de Caja
España de Inversiones, con el formulario que se acompaña y
presentar ante esta Dirección Provincial el justificante de
dicho ingreso. Transcurridos treinta días sin que se acredite su
pago y una vez esta Resolución sea definitiva, se notificará a
la Tesorería General de la Seguridad Social con el fin de que
dicha Entidad inicie el procedimiento de gestión recaudatoria
previsto en el Reglameto General de Recaudación.

Palencia, 17 de noviembre de 2009. - La Directora
Provincial, Lourdes Maté Barbero.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

—–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 39/01

—–

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01,
de Santander.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor

D. Crespo Ríos Josefa, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente:

“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 24 de sep-
tiembre de 2009, la subasta de bienes inmuebles propiedad
del deudor de referencia, que le fueron embargados en el
procedimiento administrativo de apremio seguido contra el
mismo, procédase a la celebración de la citada subasta el día
22 de diciembre de 2009, a las diez horas, en C/ Calvo
Sotelo, 8, Santander, y obsérvense en su trámite y realiza-
ción las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la
venta, así como el tipo de subasta son los indicados en rela-
ción adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros
poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación, podrán liberar los bienes embargados,
pagando el importe total de la deuda, incluido el principal,
recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes.”

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta serán los indicados en la Providencia
de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar ins-
critos los bienes en el Registro, la escritura de
adjudicación es título mediante el cual puede efectuar-
se la inmatriculación en los términos prevenidos por el
artfculo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás
casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extin-
ción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el
plazo para la presentación de las mismas hasta el 
21 de diciembre de 2009, inclusive. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá cons-
tituir depósito, acompañando a cada postura cheque
conformado extendido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por importe, en todo
caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto 
un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la
subasta, a no ser que se hubiera presentado previa-
mente postura en sobre cerrado con su correspon-
diente depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al
menos, el 2 por ciento del tipo de subasta.
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7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque coformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, o transfe-
rencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adju-
dicación y el importe del depósito constituido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudica-
ción, perdiendo el depósito en otro caso. Ademas, se
le exigirán las responsabilidades en que pudiese incu-
rrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe
depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedi-
miento, procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta,
conforme al apartado 5, del artículo 120 del citado
Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir de la fecha de su celebración.

10.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la
emisión del certificado de adjudicación o de la escritu-
ra pública de venta y en el plazo máximo de treinta
días; en este caso, se adjudicará el bien subastado,
notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se
devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su
caso, el resto del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.

12.- Mediante el presente anuncio, se tendrá por notifica-
dos, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

13.- En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado.

Advertencias:

Los condominos y copartícipes podrán ejercitar el 
derecho de retracto ante la jurisdicción civil en los términos
regulados en los artículos 1.522 y 1.524 del Código Civil.

Para cualquier información relativa a la subasta los
interesados podrán consultar en la dirección de Internet:
http//www.seg-social.es

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE SE SUBASTAN

– Deudor: Crespo Ríos Josefa.

Lote número 01. - Finca número 01

Datos finca urbana

– Descripción finca: 1/15 del pleno dominio. - Urbana:
vivienda. - Tipo vía: calle. - Nombre vía: Gervasio
Herreros. - Núm. vía: 2. - Bis-Núm. vía: Escalera: 
Piso: 2, puerta: B; código postal: 39300; código muni-
cipal: 39087. 

Datos registro

– Número tomo: 1.005. Número libro: 472, Número folio:
167. Número finca: 49.635.

– Importe de tasación: 6.943,00 €.
– Tipo de subasta: 6.943,00 €.

Descripción ampliada

– 6,67% (1/15) del pleno dominio de urbana. - Vivienda
letra B del piso segundo en Torrelavega, calle de
Gervasio Herreros, número dos de gobierno, ocupa la
superficie útil sesenta y cuatro metros treinta y nueve
decímetros cuadrados, se compone de comedor, tres
dormitorios, cocina, baño, pasillo y dos balcones.

Linda: Norte, terreno de acceso; Sur, terreno destinado
a patio; Este, vivienda letra A de esta planta y caja de
escalera; y Oeste, Dª Andrea Crespo.

Cuota: Quince enteros por ciento.

Referencia catastral: 5606103VP1050F0006GW.

Cargas y situaciones jurídicas:

El adquirente deberá responder con el propio inmueble
adquirido de los creditos a favor de la Comunidad de
Propietarios derivados de la obligacion de los propie-
tarios de contribuir al sostenimiento de los gastos
generales correspondientes a las cuotas imputables a
la parte vencida de la anualidad en curso y al año
inmediatamente anterior. Solicitada información a la
citada la misma no la facilita. Respecto al estado de
deudas con la Comunidad de Propietarios que pudie-
ran existir, el adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo
del punto e) del apartado 1 del artículo 9 de la 
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizon-
tal (BOE 23-7-60), modificada por la Ley 8/1999 de 
6 de abril (BOE 8-4-99), de la obligación de aportar
certificado sobre el estado de deudas de la
Comunidad.

Santander, 28 de octubre de 2009. - La Recaudadora
Ejecutiva, María del Carmen Blasco Martínez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Evelia Fombellida Mena (12.577.016-H), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Palenzuela (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Se pretende la captación de aguas superficiales
mediante un pozo de 5 m. de profundidad y 2,5 m. de
diámetro, para el abastecimiento de agua a ganado.

– La situación del punto de toma es:

La captación se realizará en la margen derecha del
Arroyo Castillo Payuelo, situado a 50 m. de éste, en la
parcela número 48 del polígono 1, en el pago denomi-
nado Monte de Villarmiro, en el término municipal de
Baltanás (Palencia).
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– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: ganadero (250 cabezas de ganado ovino).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,1 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 3.257,6 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado una moto-
bomba de 10 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del
Arroyo Castillo Payuelo.

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, ante el Ayuntamiento de
Palenzuela (Palencia), ante la oficina de esta Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos,
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del
expediente de referencia C-36/1994-PA (Alberca-UTE/-INY),
o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 30 de octubre de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Mª García Grajal, en representación del Servicio
Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en
Palencia, solicita de esta Confederación Hidrográfica autori-
zación para realizar obras relativas al proyecto de
“Adaptación de proyecto de construcción. Acondicionamiento
de plataforma CL-627. Tramo: Cervera de Pisuerga a L.C.A.
Cantabria. PK. 0 + 000 al 29 + 200. Provincia Palencia.

Clave: ADP 1 .5-P-4”.

El proyecto tiene por objeto el acondicionamiento del
tramo de la carretera CL-627 entre la localidad de Cervera de
Pisuerga y el límite provincial de Cantabria. La longitud del
trazado proyectado de 29.063 m, de los cuales, hasta el
PK 5 + 440, únicamente se han previsto actuaciones de
refuerzo de firme, limpieza de obras de fábrica, perfilado de
cunetas, señalización horizontal y adecuación de las defen-
sas sobre sistemas de protección de motoristas. A partir del
punto donde termina el refuerzo, se plantea el acondiciona-
miento de trazado, con una longitud total de 22.468 m.

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007 de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León consi-
dera para la carretera objeto del proyecto una sección tipo

objetivo 6/7, formada por carriles de 3 m de ancho con arce-
nes pavimentados de 0,50 m, complementando la sección
con bermas exteriores de 0,25 m, lo que supone una plata-
forma total de 7,50 m. de ancho.

Se realizarán obras de:

Drenaje transversal. A lo largo del trazado de la carrete-
ra se ha constatado la existencia de 71 obras de fábrica.
Las modificaciones que se han proyectado en las obras
de fábrica existentes son:

– Mantenimiento de la obra de fábrica existente. En los
casos en lo que no se modifica la sección de la carre-
tera, o la modificación no afecta a la obra de fábrica
existente, ésta se mantendrá en su situación actual.

– Sustitución de la obra de fábrica existente. Cuando se
haya observado un estado de deterioro en una obra de
fábrica existente que impida el correcto funcionamien-
to de la misma, ésta se sustituirá por otra sección
hidráulica mayor a la existente.

– Eliminación de la obra de fábrica existente. Cuando
como consecuencia de las modificaciones proyecta-
das, una obra de fábrica quede fuera de la red de dre-
naje.

La solución adoptada para cada una de las obras de
fábrica ha sido en función del caudal obtenido, la longitud
de la obra de fábrica, la rasante del terreno y las necesi-
dades planteadas para la permeabilidad del territorio.
Como soluciones tipo a efectos de diseño se han consi-
derado las siguientes:

– Caños de 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm y 1.500 mm
de diámetro, que son utilizados con carácter prioritario
en todos aquellos casos donde la pendiente natural es
reducida.

– Marcos de hormigón de 1,70 x 1,70; 1,50 x 3,50;
3,00 x 5,50; 2,50 x 1,70; 3,00 x 2,50 y 2,00 x 4’50 m.

Las obras de fábrica que se sustituirán o serán de nueva
implantación con marcos de hormigón son las: núm. 22,
núm. 50, núm. 51, núm. N6bis, núm. N17bis, núm. N17,
núm. N20, núm. N25 y núm. N27.

Protección de taludes. De acuerdo a la Declaración de
Impacto Ambiental, los taludes de terraplén que pudieran
ser alcanzados por las aguas con motivo de las avenidas
deberán protegerse con escollera. Se establecerán en los
siguientes tramos:

– Tramo 1. P.K. 8 + 125 a 8 + 220. Margen izquierda
junto a embalse de Requejada.

– Tramo 2. P.K. 18 + 660 a 18 + 750. Margen derecha
junto a arroyo Riocerezo.

– Tramo 3. P.K. 21 + 585 a 21 + 625. Margen derecha
junto a arroyo Lazán.

Puente sobre el arroyo El Pradillo. El puente proyecta-
do está situado entre los PPKK 18 + 331,5 y 18 + 349,5
siendo su objeto salvar el paso del arroyo El Pradillo y
sustituir a otro existente en sus proximidades.

Dispone de un único vano de 18,00 m de luz entre puntos
de apoyo. El ancho total del tablero es de 8,70 m que fun-
cionalmente se divide en dos carriles de 3,00 m, arcenes
de 0’50 m, y dos espacios de 0’50 m para los pretiles en
el borde.
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La sección estructural del tablero está formada por cinco
vigas prefabricadas con sección tipo doble T de canto
0’80 m con una losa de hormigón armado de canto 
0’25 m, siendo por tanto el canto total del tablero de 
1 ‘05 m

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir

del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclama-
ciones los que se consideren afectados ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
OC. 32.613/09-PA.

Valladolid, 11 de noviembre de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA

Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que por
acuerdos plenarios de 28 de octubre de 2009, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación
de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se indican, en virtud
de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para los conceptos que se señalan.

I) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del
Entidad Local Conceptos Ayuntamiento

RESPENDA DE LA PEÑA BAS 25/08/2009

J. V. OLLEROS DE PAREDES RUBIAS AGU 05/05/2009

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS IBI IAE IVTM CE EV 16/02/2004

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS AGU ALC BAS 18/08/2009

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS



12 Miércoles, 25 de noviembre de 2009 – Núm. 141 B.O.P. de Palencia

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 78 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el 
art. 92.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.
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4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, pre-
vistas en el artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin per-
juicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones
de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b),
abarcarán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso,
lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y 
condiciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.
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b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria previs-
ta en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estima-
da por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidacio-
nes y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia,
el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir
total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la fina-
lización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 17 de noviembre de 2009. - El Secretario General, José Luis Abia Abia
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
524/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Dumitru Dorin Onetiu, contra la empresa Trans
Vari 2020, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado en fecha
12-11-2009, la siguiente providencia:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado Dª Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme.

En Palencia, a doce de noviembre de dos mil nueve.

Dada cuenta; vista la anterior diligencia y no dándose
cumplimento a los plazos establecidos en el art. 82.3 a) de la
L.P.L, entre la citación y la fecha señalada para el acto del
juicio (23-11-2009) se acuerda la suspensión del mismo,
efectuándose un nuevo señalamiento para el día catorce de
diciembre de dos mil nueve, a las trece treinta horas de
su mañana, manteniéndose las mismas pruebas y apercibi-
miento que para el inicial señalamiento y sirviendo copia de
la presente de citación en forma.

Cítese a la empresa demandada mediante edicto que se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y
por exhorto al Juzgado de Paz de Magaz de Pisuerga
(Palencia).

Se acuerda emplazar al Fondo de Garantía Salarial a los
efectos del art. 23.2 de la L.P.L., a quien se dará traslado de
copia de la demanda.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición, la consignación como depósito de
25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en Banesto, núm. 3439.0000.30.0524.09. No
se exige depósito a los trabajadores beneficiarios del régi-
men público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal, Estado,
CC.AA., Entidades locales y Organismos Autónomos depen-
dientes de ella, ni si la reposición es previa al Recurso de
Queja.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe. - La Magistrada-Juez.- 
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans
Vari 2020, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en
Palencia, a doce de noviembre de dos mil nueve.

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.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 44 4 2008 0001105

Núm. Autos: DEMANDA 530/2008

Núm. ejecución: 71/2009

Materia: DESPIDO

Demandante: JESÚS ÁNGEL VILLA POZURAMA

Demandado: VEA CERÁMICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

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

– Debo aclarar y aclaro que en el Auto de insolvencia
donde dice: “... por un importe de 402,45 euros de
principal”, debe decir: “... por importe de 2.012,25 euros
de principal”.

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

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

En Palencia, a once de noviembre de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 181/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA

Procurador: D. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: D. XAVIER ORTEGA CALZADA

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 181/2009, a instancia de la
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, La Caixa contra
Xavier Ortega Calzada, sobre ejecución  hipotecaria, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Oficina en planta baja en el edificio sito en Palencia, 
C/ Alvarado, núm. 9. Su puerta de entrada es la 
tercera a la izquierda entrando por el portal, señalada
con la letra G. 
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Tiene una superficie construida, incluida parte propor-
cional de zona común, de treinta y siete metros y
sesenta y cuatro decímetros cuadrados, y una superfi-
cie útil de veintiocho metros y dieciocho decímetros
cuadrados. Consta varias dependencias. Linda: frente,
pasillo de acceso, patio y vivienda C; derecha, entran-
do, vivienda C; izquierda, patio y vivienda B; y fondo,
lindero izquierdo general del edificio.

ANEJO: Trastero en planta sótano señalado con el
número once. Tiene una superficie construida incluida
parte proporcional de zona común de tres metros y
once decímetros cuadrados, y útil de un metro y
sesenta y siete decímetros cuadrados. Linda: frente,
accesos a escalera; derecha entrando, ascensor;
izquierda y fondo, escalera. Cuota de participación
2,21%.

A esta oficina le corresponde el uso exclusivo y la obli-
gación de limpieza de la mitad más próxima a ella del
patio con el que linda y al que tiene acceso directo, sin
que por ello pierda dicho patio su condición de ele-
mento común.

Inscripta en el Registro de la Propiedad número 3
de Palencia, al tomo 2.971, libro 1.338, folio 44, ins-
cripción 3ª, finca número 85.241. Le pertenece al
demandado por compra a D. Jesús Manuel Bernal
Delgado y Dª Isabel Medina Merino en escritura auto-
rizada por el Notario de Palencia, D. Juan Polvorosa
Mies.

El tipo de la subasta es de 85.595,50 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado
sito en Plaza de Abilio Calderon, s/n, Telf. Penal
979167731 y 7732 el día doce de enero de dos mil
diez, a las diez horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecuta-
do.

Sirva el presente edicto de notificación al ejecutado si no
fuere hallado en su domicilio.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto
fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar
de su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a doce de noviembre de dos mil nueve.-
María José Anocíbar Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

I N T E RV E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en sesión plenaria de 19 de
noviembre de 2009, de modificación de créditos 33/2009,
dentro del Presupuesto General de esta Entidad para 2009,
durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen pro-
cedentes. Si no se presentaran reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 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.

Palencia, 20 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Heliodoro Gallego Cuesta.

4485

——————

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: 225/2009.

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.

4434
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ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Provilsa, S. A., se ha iniciado expediente de licencia
ambiental, autorización de uso excepcional en suelo rústico y
licencia urbanística para “Infraestructura de estación base
para el despliegue de TDT”, ubicado en el polígono 505, par-
cela 5.065 del término municipal de Alba de Cerrato, confor-
me proyecto redactado por D. Manuel Muñoz Pérez,
Ingeniero Técnico Industrial.

Al ubicarse la construcción en suelo rústico se somete el
expediente a información pública, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 25.2.b) de La Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León; a fin de que por quie-
nes se consideren afectados por la obra de referencia pue-
dan formular las alegaciones que estimen pertinentes ante la
Secretaría de este Ayuntamiento durante el periodo de 
veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

Asimismo dentro del mismo periodo se podrán formular
alegaciones al amparo de lo preceptuado en el artículo 
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental
de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren 
afectados por la actividad de referencia, puedan formular las
alegaciones que estimen pertinentes ante la Secretaría 
de este Ayuntamiento durante un periodo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Alba de Cerrato, 18 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

4487

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

D. Javier Lastra de Prado, en representación de Provilsa,
ha solicitado licencia urbanística para la “Construcción y de
puesta en funcionamiento de un centro de telecomunicacio-
nes destinado a dotar de una adecuada cobertura y recep-
ción de señales de Televisión Digital Terrestre (TDT), en
Antigüedad”, en la parcela 179 del polígono 16 del catastro
de rústica de Antigüedad,

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y art. 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, se procede a abrir periodo de
información pública, en ambos procedimientos, por término
de veinte días desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Antigüedad, 17 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

4458

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Por decreto de la Alcaldía, se ha resuelto, de conformidad
con los artículos 59 y 84 de la Ley 30/1992, de 25 de noviem-
bre y artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, lo
siguiente:

“Visto el expediente instruido de oficio, y recibido el infor-
me técnico de los Servidos de Arquitectura de la
Diputación Provincial de Palencia, y a la vista de su 
contenido, he resuelto, sobre el estado ruinoso del
siguiente inmueble:

A) Expediente: Ruina 2009-09.

Inmueble: C/ Cuesta, número 11. 

Referenda Catastral: 7545206VM0474N0001EQ.

Propietario titular catastral: Vicente Barcenilla Sainz
(en investigación). Otro Interesado: D. José Gil
Pascual.

Continuar con el expediente de declaración de ruina,
tómense las medidas de seguridad oportunas y, en cum-
plimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, de 25 de noviem-
bre y artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, se les conceda a los propietarios, herederos o
herencia yacente, un plazo de quince días hábiles para
que puedan examinar toda la documentación que obra en
el expediente y darles traslado de copia del informe, y
presentar cuantas alegaciones consideren convenientes
para la defensa de sus derechos y presenten los docu-
mentos, justificaciones y medios de prueba pertinentes”.

Lo que se les notifica, por no ser posible hacerlo directa-
mente por desconocer titular o domicilio, haciéndoles saber
que la presente resolución no agota la vía administrativa 
por tratarse de un acto de trámite y que contra la misma no
procede interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Antigüedad, 17 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

4459

––––––––––

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en Palencia, este Ayuntamiento
convoca licitación para contratar por subasta en procedi-
miento abierto, el aprovechamiento de pastos sobrantes en el
Monte “La Mata” núm. 39 de U.P. y de los que se hace públi-
co un extracto.

Objeto:

El aprovechamiento de 230 hectáreas de pastos
sobrantes en el Monte de Utilidad Pública “La Mata”,
núm. 39 U.P. y para 80 U.G.M.
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Tipo de licitación:

2.400,00 euros anuales mejorables a la alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 2011.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de diez días naturales siguien-
tes al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría Municipal de diez
a catorce horas.

Pliego de condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados en la
Secretaría del Ayuntamiento.

Brañosera, 19 de noviembre de 2009. - El Alcalde. Jesús
Mª Mediavilla Rodríguez.

4493

––––––––––

B R A Ñ O S E R A

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, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesado por Dª Mª Concepción
Banciella Merino, para realizar la actividad de “Instalación de

150 colmenas movilistas”, en la parcela 5.144 del polígono 1,
de Salcedillo (Palencia), a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, 
puedan formular las observaciones pertinentes.

Brañosera, 19 de noviembre de 2009. - El Alcalde. Jesús
Mª Mediavilla Rodríguez.

4494

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 12 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 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.

Bustillo de la Vega, 12 de noviembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Sonia Fernández Mediavilla.

4472
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CUBILLAS DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea Vecinal del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 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

Capítulo Descripción Consig. inicial Incremento Consig. definitiva

1.222 Comunicaciones telefónicas y postales 1.000 € 1.500 € 2.500 €
4.210 Reparación, mantenimiento de infraestructuras, bienes naturales 2.100 € 1.000 € 3.100 €
4.221 Suministro energía eléctrica y otros 4.000 € 2.000 € 6.000 €
4.635 Mobiliario y enseres 1.000 € 1.000 € 2.000 €

Total 5.500 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Consig. inicial Incremento Consig. definitiva

870.01 Aplicación para la financiación de suplementos de crédito 0 5.500 € 5.500 €

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 expediente a exposición
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

PALENCIA para que los interesados puedan 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.

Cubillas de Cerrato, 16 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Ramón Delgado González 4488



MANCOMUNIDAD VALLE BOEDO
—————

– Olea de Boedo– (Palencia)

————

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 esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 5.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.300,00
3 Gastos financieros .................................. 50,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 58.263,10

Total gastos ............................................. 68.613,10

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 240,00
4 Transferencias corrientes ........................ 27.539,10
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50,00

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 40.784,00

Total ingresos .......................................... 68.613,10

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

Olea de Boedo, 19 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, Miguel Ángel Merino Ibáñez.

4491

––––––––––

M A Z A R I E G O S

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 4 de julio de
2007, aprobó el expediente de enajenación del bien inmueble
patrimonial, de propiedad municipal, siguiente:

– Vivienda, situada en Carretera Nacional 610, núm. 8,
inscrito en el Registro de la Propiedad de Frechilla 
al tomo 2.063, libro 43, folio 58, finca 3.338, de 
139 metros cuadrados de superficie.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del Decreto
128/84, de 5 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, en
relación con la Circular de la Dirección General de
Administración Territorial de 11 de abril de 1985, dicho 

expediente se somete a información pública, a cuyo efecto
queda de manifiesto al público en la Secretaría Municipal
durante el plazo de quince días computados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para examen y presentación de
reclamaciones por los interesados.

De no formularse reclamación alguna durante el trámite
de información pública, se considera definitivamente aproba-
do el expediente de enajenación de los referidos inmuebles.

Mazariegos, 16 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

4481

––––––––––

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, 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.

Páramo de Boedo, 10 de noviembre de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

4489

––––––––––

PEDROSA DE LA VEGA

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.

Pedrosa de la Vega, 19 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

4518

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza reguladora de la Tasa de cementerio municipal,
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de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Perales, 19 de noviembre de 2009. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

4499

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que consideren oportunas.

Perales, 19 de noviembre de 2009. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

4500

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Provilsa, S. A., se ha iniciado expediente de licencia
ambiental, autorización de uso excepcional en suelo rústico y
licencia urbanística para “Infraestructura de estación base
para el despliegue de TDT”, ubicado en el polígono 6, parce-
la 5.016, del término municipal de Población de Cerrato, 
conforme proyecto redactado por D. Manuel Muñoz Pérez,
Ingeniero Técnico Industrial.

Al ubicarse la construcción en suelo rústico se somete el
expediente a información pública, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León; a fin de que por 
quienes se consideren afectados por La obra de referencia
puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes
ante la Secretaría de este Ayuntamiento durante el periodo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Asimismo dentro del mismo periodo se podrán formular
alegaciones al amparo de lo preceptuado en el artículo 
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental
de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren 
afectados por la actividad de referencia, puedan formular 
las alegaciones que estimen pertinentes ante la Secretaría
de este Ayuntamiento durante un periodo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Población de Cerrato, 17 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.

4486

REQUENA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por medio del presente anuncio se convoca licitación para
la adjudicación mediante subasta en procedimiento abierto y
tramitación urgente del aprovechamiento de las fincas rústi-
cas que se relacionarán a continuación, aprobado el Pliego
de Condiciones que regirá dicha licitación, se expone al públi-
co asimismo, en la Casa Consistorial durante ocho días, a
efectos de posibles reclamaciones.

Al propio tiempo y de conformidad a lo establecido legal-
mente, se anuncia la subasta de las siguientes fincas 
rústicas:

– Finca “Las Somadillas”, de 12-12-63 hectáreas, con un
tipo de licitación, al alza, de 1.495 euros anuales.

Objeto del contrato:

El aprovechamiento de las finca rústicas anteriormente
descritas.

Duración del contrato:

Cinco años, dando comienzo el día de la firma del con-
trato y finalizando el día 30 de septiembre del año 2014.

Tipo de licitación:

El indicado anteriormente. La cantidad en que se adjudi-
que la finca el primer año, es la que deberá abonarse
cada uno de los años siguientes que dure el contrato.
EI primer año deberá de abonarse por adelantado. La
renta deberá ser satisfecha dentro del mes de septiembre
de cada año.

Garantía provisional:

2% del tipo de licitación.

Garantía definitiva:

4% del tipo de adjudicación.

Proposiciones:

Se presentarán en las dependencias municipales, 
durante el plazo de trece días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. A la proposición económica
deberá acompañarse en sobre aparte fotocopia del 
D.N.I. del licitador, o documento acreditativo en su caso
de su personalidad jurídica, así como el resguardo de
haber constituido garantía provisional.

Apertura de plicas:

A las trece horas del día siguiente hábil, que no sea ni
viernes ni sábado, una vez transcurridos los trece días
naturales.

Modelo de proposición

D. ........................................................................., mayor
de edad y con DNI núm. .........................., con domicilio
en ..........................................., con plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, actuando en nombre propio
o en representación de .....................................................,
enterado del anuncio y pliego de condiciones económico-
administrativas que han de regir la adjudicación median-
te subasta, en procedimiento abierto de finca rústica de
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propiedad municipal en esta localidad, se compromete a
realizar su aprovechamiento de conformidad a lo estipu-
lado en el pliego de condiciones, y a tales efectos mani-
fiesta ser agricultor a título principal y que al menos el
50% de su explotación radica en este término municipal 
y declara bajo su responsabilidad no estar incurso en 
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
para cotratar establecidas en la ley, y reune todas las 
condiciones exigidas para poder formalizar el contrato, y
ofrece el siguiente precio por la finca.

Requena de Campos, 28 de octubre de 2009. - El Alcalde,
José Javier González Baños.

4475

––––––––––

VA L D E O L M I L L O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de noviembre de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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 inte-
resados 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.

Valdeolmillos, 19 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Jesús María Ortega.

4482

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 16 de octubre de 2009, acordó la aprobación inicial del
Presupuesto General para el ejercicio 2009, 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 apartado primero del artículo 169 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, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para el ejercicio 2009.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apar-
tado tercero del artículo 169.3 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, se hace pública la aprobación definitiva
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2009, que, resu-
mido por capítulos, presenta el siguiente detalle:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 1.408.458,38

2 Impuestos indirectos .............................. 33.000,00

3 Tasas y otros ingresos ........................... 94.100,00

4 Transferencias corrientes ....................... 326,080,88

B) Operaciones de capital

5 Ingresos patrimoniales........................... 163.500,00

6 Enajenación inversiones reales ............. 5.312,40

7 Transferencias de capital ....................... 313.953,81

8 Activos financieros ................................. 3.005,00

Total ingresos......................................... 2.347.410,47

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 704.519,59
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 945.515,22
3 Gastos financieros ................................. 3.500,00
4 Transferencias corrientes ....................... 138.091,44

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 492.621,25
7 Transferencias de capital ....................... 60.157,97
8 Activos financieros ................................. 3.005,00

Total gastos............................................ 2.347.410,47

Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se hace
constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio 2009, es
la siguiente:

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

1. -  Escala de Habilitación Nacional:

Subescala Número Grupo

1.1. -  Secretaría - Intervención 1 A/1

2. -  Escala de Administración General: 

2.1. - Técnica Media 1 A2/C1    

2.2. - Administrativa 1 C1    

3. -  Escala de Administración Especial: 

3.1. - Servicios Especiales.

Clase: Personal de Oficios                                                    

Categoría: Oficial 1 C2

3.2. - Servicios Especiales.

Clase: Personal de Oficios

Categoría: Operario 2 E
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PERSONAL LABORAL

Denominación Número

4.1. - Operario usos múltiples 1

4.2. - Responsable Biblioteca 1

4.3. - Alguacil-Vigilante 1

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA; no obstante podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime oportuno.

Velilla del Río Carrión, 17 de noviembre de 2009.- 
El 2º Teniente de Alcalde, Enrique Pérez Ibáñez.

4467

––––––––––

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 9.854, de 10 de
noviembre 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: 9.854/09.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción: Reparación de la cubierta de la Casa
Consistorial.

c) Lote (en su caso): No hay lotes.

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: 10/11/2009.

b) Contratista: Construcciones y Contratas Castañeda,
Sociedad Limitada.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 85.608,03 €. 
IVA (16%): 13.697,28 €. 
Importe total: 99.305,31 €.

Venta de Baños, 13 de noviembre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4508

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de recogida de
Basuras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que consideren oportunas.

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

Villalcázar de Sirga, 28 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Moisés Payo Pajares.

4497

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobados provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento los expedientes de imposición de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasa por prestación
de servicios de matrimonios civiles y de la Tasa por ocupa-
ción de terrenos de uso público con terrazas y estructuras
auxiliares, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se exponen al público
durante el plazo de treinta días, para que los interesados
puedan examinar los expedientes y presentar las reclama-
ciones que consideren oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerarán aprobados definitivamente
dichos acuerdos.

Villalcázar de Sirga, 28 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Moisés Payo Pajares.

4498

22 Miércoles, 25 de noviembre de 2009 – Núm. 141 B.O.P. de Palencia



V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 13 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 articulo 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.

Villamoronta, 16 de noviembre de 2009. - El Alcalde, José
Calle Treceño.

4474

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por la Asamblea Vecinal de
este Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
siguientes Ordenanzas:

– Tasa por suministro domiciliario de agua.

– Tasa por recogida y tratamiento de basuras.

– Tasa por alcantarillado.

– Tasa por entrada de vehículos.

Según lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que los interesados a que se refiere el artículo 18 
puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Villarmentero de Campos, 18 de noviembre de 2009.-
El Alcalde, Saturnino Heredia.

4522

——————

VILLERÍAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la recti-
ficación de saldos de presupuestos cerrados, la depuración
de resultas de operaciones no presupuestarias y la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2008, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de

1990, 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 BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villerías de Campos, 16 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Ignacio García Gómez.

4471

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de
2009 se aprobó la adjudicación provisional del contrato de
obras de “Urbanización no ejecutada por el promotor o
defectuosamente ejecutada en la Unidad de Actuación
18-Azucarera”.

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 Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Urbanización no ejecutada por el promo-
tor o defectuosamente ejecutada en la Unidad de
Actuación 18-Azucarera”.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 162.096,75 €.
IVA: 25.935,48 €.
Importe total: 188.032,23 €.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2009.

b) Contratista: J. M. Sierra Construcciones, S.L.U.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto 162.086,21 €.
IVA: 25.933,79 €.
Importe total 188.020 €.

Villamuriel de Cerrato, 18 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4528
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de
2009 se aprobó la adjudicación provisional del contrato de
obras de “Urbanización no ejecutada por el promotor de
zona verde en la Unidad de Actuación 28, Plan Parcial
Nueva Ciudad Jardín”.

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 Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Urbanización no ejecutada por el promo-
tor de zona verde en la Unidad de Actuación 28, Plan
Parcial Nueva Ciudad Jardín”.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 169.034,47 €.
IVA: 27.045,51 €.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2009.

b) Contratista: J. M. Sierra Construcciones, S.L.U.

c) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto 169.008,62 €.
IVA: 27.041,38 €.
Importe total 196.050 €.

Villamuriel de Cerrato, 18 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4503

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLESPINOSO DE  CERVERA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Valles-
pinoso de Cervera el Presupuesto General para el ejercicio
de 2009, queda expuesto al público por espacio de quince

días, conforme establece el artículo 169.1 deI Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Vallespinoso de Cervera, 6 de noviembre de 2009.- 
El Presidente, José Díaz Llanillo.

4421

——————

JUNTA VECINAL DE VILLALLANO
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 Villallano, resumido por capítulos, durante el plazo
de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan en
el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 120
5 Ingresos patrimoniales ........................ 54.800
6 Enajenación de inversiones ............... 6.100
7 Transferencias de capital..................... 4.000

Total ingresos ...................................... 65.020

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 13.940
3 Gastos financieros............................... 180
4 Transferencias corrientes .................... 900
6 Inversiones reales ............................... 50.000

Total gastos ......................................... 65.020

Villallano, 6 de noviembre de 2009. - El Presidente,
Francisco Javier Bravo Fernández.

4523
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