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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 1 de octubre de 2009, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 17/2009

• Finca: Núm. L-34.0796-0020 (polígono 8, parcela 1).

• Calificación catastral y/o naturaleza: rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Grijota.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferro-
viarias. - Ministerio de Fomento. - Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

• Expropiado: Laurentino Gutiérrez Antolínez y José
Antonio Gutiérrez Pérez.

• Obra pública: ““Plataforma del corredor norte-noroeste
de alta velocidad. Tramo: Palencia-León.

• Subtramo: Grijota-Becerril de Campos” 
(Expediente: 002ADIF0812).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

““En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el
que ya se ha incluido el 5% de premio de afección que
establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de tres mil euros
con noventa y nueve céntimos (3.000,99 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 17 de noviembre de 2009. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 13 de octubre de 2009, ha dictado Resolución en el
expediente 1262/2009, de fecha 13 de octubre de 2009, por
la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gra-
tuita solicitado por D. Jose Ángel Santana Tosco con últi-
mo domicilio conocido en Dueñas (Palencia), Centro
Penitenciario “La Moraleja”.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 17 de noviembre de 2009. - El Secretario
General de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 11/11/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de prórroga de estancia a Tatiana Efimova. 

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

Palencia, 19 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS    

0521 07 091008616255 STANEV KRAEV PETAR       BO SAN SEBASTIAN 9   34300 PAREDES DE N 03 34 2009 011115284 0409 0409     299,02  
0521 07 340020138272 MORRONDO GUTIERREZ ANTON PZ MAYOR 5           34310 BECERRIL DE  03 34 2009 011148529 0409 0409        368,03  
0521 07 341000215033 ESCUDERO HERNANDEZ GERAR CT PALENCIA 8        34300 PAREDES DE N 03 34 2009 011152468 0409 0409         173,27  
0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE  03 34 2009 011158936 0409 0409         299,02  
0521 07 341003181516 ESCUDERO CERREDUELA JOSE CL EXTRAMUROS        34300 PAREDES DE N 03 34 2009 011161259 0409 0409         173,27  
0521 07 341004035520 ILIEV --- VESELIN MIHAYL CL FEDERICO MAYO 15  34005 PALENCIA    03 34 2009 011164592 0409 0409        299,02  
0521 07 341005310260 BIRAU --- DUMITRU CANTEM CL CURAVACAS-LOS OLM 34190 VILLAMURIEL  03 34 2009 011167020 0409 0409        302,00  

Palencia, 18 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnación, Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 09 BU R G O S

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                   

0611 07 341006129609 JABRANE --- EL HASSAN    CL EL ARROYUELO      34492 NOGALES DE P 03 09 2009 012728642 0309 0309         100,48    

Burgos, noviembre de 2009. - La Jefa del Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.
4495
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34003270258 TALLER DE CANTERIA AGUIL AV SANTANDER 4       34800 AGUILAR DE C 04 34 2009 000012828 0608 1008       626,00  

0111 10  34101057793 MARTINEZ GONZALEZ JUAN L CL FUENTE EL VAL 12  34486 PRADANOS DE  04 34 2008 000032047 1208 1208       601,00  

0111 10  34101665156 LUCAS LLORENTE ROBERTO   AV CUBA 14           34003 PALENCIA     02 34 2009 010530759 1208 1208       850,28  

0111 10  34101665156 LUCAS LLORENTE ROBERTO   AV CUBA 14           34003 PALENCIA     02 34 2009 010970592 0209 0209       877,45  

0111 10  34101665156 LUCAS LLORENTE ROBERTO   AV CUBA 14           34003 PALENCIA     02 34 2009 011016264 0309 0309       877,45  

0111 10  34101665156 LUCAS LLORENTE ROBERTO   AV CUBA 14           34003 PALENCIA     02 34 2009 011079316 0409 0409       877,45  

0111 10  34101665156 LUCAS LLORENTE ROBERTO   AV CUBA 14           34003 PALENCIA     02 34 2009 011310193 0509 0509       877,45  

0111 10  34101794892 JIMENEZ MIRAVALLES MARIA CM TORRECILLA 44     34003 PALENCIA     04 34 2009 000000296 0109 0109       626,00  

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS                                                                                  

0521 07 341003870216 JIMENEZ MIRAVALLES MARIA CM TORRECILLA 50     34004 PALENCIA     04 34 2009 000000195 0109 0109        626,00  

Palencia, 18 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnación, Enrique del Diego Ballesteros.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Olga Victoria Pastor Capellán.

D.N.I.: 71.945.685.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 13 de noviembre de 2009 - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Aurora Macho Calleja (12.578.269-Y) y Dª Consuelo
Macho Calleja (12.578.479-D), solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero una concesión de un aprovechamien-
to de aguas subterráneas, en el término municipal de Herrera
de Valdecañas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad, 2.500 mm de diámetro,
situado en la parcela 32 del polígono 503, en el término
municipal de Herrera de Valdecañas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 3 has, repartida entre
las siguientes parcelas:

Parc. Pol. Término Provincia. Superficie
parcela riego

32 503 Herrera de Valdecañas Palencia. 3,54 has.

33 503 Herrera de Valdecañas Palencia. 4,14 has.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 39 CA N TA B R I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL 

0111 10  39104622638 SERVICIOS INTEGRADOS CON AV SANTANDER 2       34003 PALENCIA     04 39 2008 000090223 0607 0408         626,00  
0111 10  39104622638 SERVICIOS INTEGRADOS CON AV SANTANDER 2       34003 PALENCIA     04 39 2008 000090324 0607 0607        626,00  

Santander, noviembre de 2009. - La Subdirectora Provincial, Pilar Balda Medarde.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 45 TO L E D O

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL 

0111 10  45105265839 EXCAVACIONES CEVICO, S.L CL SAN MIGUEL 42     34218 CEVICO DE LA 03 45 2009 020255195 1104 0105       2.078,02     

Toledo, noviembre de 2009. - El Jefe de Servicio de Notificación/Impugnac., Francisco Macías Pérez.  
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– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,85 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 18.000 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 18,53 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 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
Herrera de Valdecañas (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 
CP-1681/2009-PA (Alberca-UTE/INY), o ante el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 5 de noviembre de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En expediente de Conciliación número 34/2009/1268,
seguido a instancia de Jesús Iglesias Mata, frente a José
Luis Fontaneda Pérez, en reclamación de Varios-
Reconocimiento de Derecho, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo 
día 4 de diciembre de 2009, a las nueve cuarenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar 
el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición del intere-
sado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación  en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 23 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia, por la que se otorga autorización admi-
nistrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de
interconexión con la red de distribución de la instalación solar fotovol-
taica, de 1.500 kW. de potencia nominal, denominada “Ampudia
Víacieza”, a construir en la parcela 3, del polígono 310 (Pago Las
Quintanas), en el término municipal de Ampudia (Palencia). Titular:
Víacieza, S.L. - Expediente: FV-776.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Jesús
Alfonso Hervella Ordóñez, con D.N.I. 12.706.061, en 
representación de Víacieza, S.L., domiciliada en Maza-
riegos (Palencia), solicitando autorización administrativa 
para las instalaciones de interconexión con la red de 
distribución de una instalación solar fotovoltaica a construir
en el término municipal de Ampudia (Palencia), se derivan
los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 22 de junio de 2009, D. Jesús Alfonso Hervella
Ordóñez, en representación de Víacieza, S.L., solicitó
ante este Servicio Territorial, autorización administra-
tiva para la construcción de las instalaciones de inter-
conexión con la red de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., de la instalación solar fotovoltaica,
de 1.500 kW. de potencia nominal, a construir en la
parcela 3 del polígono 310 (Pago Las Quintanas), en
el término municipal de Ampudia (Palencia), acom-
pañando un proyecto de las instalaciones. 

2º - El 24 de noviembre de 2008 el Servicio de
Ordenación y Planificación Energética de la Dirección
General de Energía y Minas había informado favora-
blemente sobre la disponibilidad de evacuación de la
energía que producirá la citada instalación fotovoltai-
ca, para una potencia de 1.500 kW.

3º - El 16 de julio de 2009, la titular aporta documentación
complementaria referente a las separatas al proyecto
principal, en las que se describen los bienes 
afectados por el establecimiento de la instalación
eléctrica, pertenecientes a los siguientes organis-
mos: Servicio Territorial de Fomento de Palencia,
Ayuntamiento de Ampudia e Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U. 

4º - El 12 de agosto de 2009 se envía una separata al
Servicio Territorial de Fomento de Palencia, referente
al cruzamiento y paralelismo de la línea subterránea
de evacuación, a 20 KV., con la Carretera P-901
“Palencia-Ampudia”, solicitando el preceptivo infor-
me, petición que se reitera el 15 de septiembre
siguiente.
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5º - El 7 de octubre último, el Servicio Territorial de
Fomento de Palencia informa favorablemente el men-
cionado cruzamiento, estableciendo las condiciones
a cumplir, informe que se envía a la titular el 21 de
octubre siguiente, condiciones que son aceptadas
por la titular mediante escrito presentado en este
Servicio el 9 de noviembre de 2009.

6º - Asimismo, el 12 de agosto de 2009 se envía una
separata a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.,
referente a las afecciones de la línea subterránea de
evacuación, a 20 KV., a la Subestación Transforma-
dora de Reparto de Ampudia, solicitando el precepti-
vo informe, petición que se reitera el 15 de septiem-
bre último, sin que se haya producido contestación en
el plazo reglamentario.

7º - A su vez, el 12 de agosto de 2009 se envía una sepa-
rata del proyecto al Ayuntamiento de Ampudia
(Palencia), referente a la afección de la línea sub-
terránea de evacuación, a 20 KV., a dos caminos de
titularidad municipal, solicitando su informe.

8º - El 7 de septiembre último, el Ayuntamiento de
Ampudia, emite informe favorable respecto a las 
citadas afecciones, estableciendo las condiciones a
cumplir, informe que se envía a la titular el 11 de 
septiembre siguiente, y cuyas condiciones son 
aceptadas por la titular mediante escrito presentado
en este Servicio Territorial el 29 de septiembre de
2009.

9º - La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de fecha 2 de octubre de
2009, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dis-
puesto en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre,
por el que se atribuyen competencias en los Órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta
de Castilla y León, y en la Resolución de 21 de enero
de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de industria,
energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctri-
co; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,
por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial; el Real
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribu-
ción de la actividad de producción de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para
instalaciones posteriores a la fecha límite de mante-
nimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, para dicha tecnología, y el Decreto

127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial Resuelve:

Autorizar a Víacieza, S.L., las instalaciones de interco-
nexión para la evacuación de la energía producida a la red de
distribución por una central solar fotovoltaica, de 1.500 kW.
de potencia nominal, a construir en la parcela 3 del polígono
310 (Pago Las Quintanas), en el término municipal de
Ampudia (Palencia), cuyas principales características son las
siguientes:

• Tres centros de transformación, en sendas casetas 
prefabricadas de hormigón, cada uno de los cuales
albergará un transformador de 630 KVA. de potencia
nominal, dos celdas de línea y una celda de protección.

• Línea subterránea en anillo, a 20 KV., de 845 metros
de longitud total, que unirá los tres centros de trans-
formación con un centro de seccionamiento, con con-
ductor HEPRZ1 12/20 KV. de 3 x 150 mm2 de sección.

• Centro de seccionamiento, en edificio prefabricado de
hormigón, con dos celdas de protección, una celda de
línea, una celda de protección general y una celda de
medida.

• Línea subterránea en media tensión, de 931 metros
de longitud, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 KV. de 
3 x 150 mm2 de sección, desde el centro de seccio-
namiento hasta el entronque con una nueva posición
en la Subestación Transformadora de Reparto de
Ampudia, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del las citadas instala-
ciones para la interconexión de la instalación solar fotovoltai-
ca mencionada con la red de distribución, conforme a la
reglamentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de dieciocho
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida
en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 
12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, a efec-
tos del reconocimiento definitivo y extensión de la
correspondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector  eléctrico, en el Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la acti-
vidad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, y en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de
septiembre, y demás disposiciones de aplicación
para este tipo de instalaciones. 
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4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condi-
ciones impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente,
conforme a lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 12 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo.- (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. de 02/02/04), Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación y las Actas de Ocupación de las fincas afectadas
por el expediente de expropiación incoado para la ejecución
de las obras que a continuación se adjuntan; este Servicio
Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, convocar, a los titulares de determinados bienes y
derechos afectados con los que se han alcanzado justipre-
cios, en los lugares, fechas y horas que figuran en los 
tablones de anuncios de los Ayuntamientos en los que 
radican los bienes afectados, con la finalidad de proceder al
pago de los Justiprecios alcanzados.

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

Palencia, 17 de noviembre de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Fomento (por Resolución Delegación Territorial
12 de noviembre de 2009). - El Secretario Técnico, Eugenio
V. Palomino Zarzosa.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 10 de noviembre de 2009 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción
Territorial, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 24/07/07, de la Presidencia de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de los precios
públicos correspondientes al mes de octubre de 2009 del
Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a 
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. 
Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse

Obra: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME P-952, DE FUENTES
DE NAVA (P-953) A PAREDES DE NAVA (P-951) Y P-953, 
DE LA VENTA (CL-615) A VILLARRAMIEL (N-610). TRAMO: 
P-952, DE FUENTES DE NAVA (P-953) A PAREDES DE NAVA
(P-951), P. K. 0+000 AL 10+000. P-953, DE FUENTES DE
NAVA (P-952) A VILLARRAMIEL (N-610), P. K. 19+500 AL
33+200”. CLAVE: 2.1-P-38B.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

Fecha: 14-12-2009. – Hora: 10:00 a 14:30.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Paredes de Nava.

Fecha: 15-12-2009. – Hora: 10:00 a 11:30.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Villarramiel.

Fecha: 17-12-2009. – Hora: 10:00 a 11:00.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Autillo de Campos.

Fecha: 17-12-2009. – Hora: 11:30 a 13:30.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Abarca.

Fecha: 17-12-2009. – Hora: 14:00 a 14:15.

Obra: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. P-990, DE LA VENTA
(CL-615) A MONZÓN DE CAMPOS Y P-953, DE LA VENTA
(CL-615) A VILLARRAMIEL (N-610). TRAMO: P-990, DE 
LA VENTA (CL-615) A MONZÓN DE CAMPOS, P-953, DE LA
VENTA (CL-615) A FUENTES DE NAVA (P-952)”. CLAVE: 
2.1-P-38A.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

Fecha: 14-12-2009. – Hora: 10:00 a14:30.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Monzón de Campos.

Fecha: 15-12-2009. – Hora: 12:00 a 13:30.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Husillos.

Fecha: 15-12-2009. – Hora: 13:45 a 14:00.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Fecha: 16-12-2009. – Hora: 10:00 a 14:00.
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efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 10 de noviembre de 2009. - La Técnico
Responsable del Departamento, Mª José Merino Boto.
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——————

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

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”
–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondientes a
los meses de octubre y noviembre de 2009, por la
Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a 
disposición de los interesados durante el período de pago
voluntario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de Palencia
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
finalización del período de pago voluntario, recurso que 
se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde 
el día siguiente al de su presentación no se resuelve 
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1
y 46 L.J.).

Palencia, 23 de noviembre de 2009. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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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 Ejecución número
207/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. José Ramón Iglesias Pajares, contra la empresa
Trans Vari 2020, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 6.830,08 euros, más 683,01 euros de intereses
y 683,01 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), oficina principal de
Palencia, con el núm. 3439000069020709.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los 
plazos que se le conceden, y en la forma indicada en
el razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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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, con el nº 3439.0000.30.0207 09.
No se exige depósitos a los trabajadores beneficiarios del
régimen público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal,
Estado, CC.AA., Entidades Locales y Organismos Autóno-
mos dependientes de ella, ni si la reposición es previa al
Recurso de Queja.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrado/a Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe”.

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 diecinueve de noviembre de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4516

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos de Ejecución número 40/08
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Marcos Luciano Durand Cerdán, frente a Forero y
Gordaliza, S. L., y Construcciones y Contratas Alvi Gorda-
liza, S. L., en reclamación por Despido, se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Forero y Gordaliza, S. L., y
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter Provisional
por importe de 862,26 euros.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.

Con carácter previo a la presentación del mismo será
preciso un depósito de 25 euros, en la Cuenta de
Consignaciones de este juzgado, en la entidad Banesto 
de Palencia, núm. 3423.0000.00.0082-08. Salvo trabajadores
y Entidades exentos legalmente de realizar el depósito.
(Disposición Adicional Primera de la L.O.P.J. 6/1985, introdu-
cida por la Ley Orgánica 1/2009, art. 1º, apartado 19).

Una vez firme la presente resolución, hágase entrega de
certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante
el Fondo de Garantía Salarial.

Así lo acuerda, manda y firma S. Sª D. Alfonso González
González, Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Forero
y Gordaliza, S. L., y Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

4514

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas: 0000040/2008-M

Número de Identificación Único: 34120 41 2 2008 0004269

E  D  I  C  T  O

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

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
40/2008, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM. 64. - En Palencia, a diez de septiembre de
dos mil ocho. - D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos
de Palencia y su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de
faltas seguidos en este Juzgado con el núm. 40/08 por falta
de injurias prevista y penada en el artículo 620-2 del Código
Penal en el que han sido partes Dª Anaya Mercedes Merino
Andrés, como denunciante y Dª Nieves Ródenas Arredondo,
no comparecida pese a estar citada en legal forma, como
denunciada.

FALLO. - Que debo condenar como condeno a Dª María
Nieves Ródenas Arredondo, como autora responsable de
una falta de injurias prevista y penada en el artículo 620-2 del
Código Penal a la pena de veinte días de multa a razón de
una cuota diaria de tres euros.

Adviértasele al condenado que de no satisfacer la multa
impuesta en el plazo de quince dias desde que una vez firme
la sentencia fuere requerido para ello, quedará sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un dia de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los
términos del artículo 53 del Código Penal, si una vez 
efectuado el embargo de sus bienes fuera declarado en
situación de insolvencia. Pudiéndose cumplir mediante 
localización permanente y también acordar con la conformi-
dad del penado que se cumpla mediante trabajos en benefi-
cio de la Comunidad.

Notifiquese esta sentencia con la advertencia que la
misma no es firme y si recurrible en apelación por término de
cinco días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia, que habrá de formalizarse en la forma prevista en
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
María Nieves Ródenas Arredondo, actualmente en paradero
desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia y de Alicante, expido la presente 
en Palencia, a tres de noviembre de dos mil nueve.- 
La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.

4537

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 333/2008.

NIF: 71.938.560-B.

Nombre: Jonathan Martínez Alonso.

Domicilio: C/ Barranco del Inglés, núm. 22-P02-
Puerta 24. Edificio: Galería II

Población: Adeje - Santa Cruz de Tenerife.

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

4509

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 10 de septiembre de 2009, el Pliego de
Cláusulas Económico Administrativas, que han de regir la
licitación para adjudicar mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, el arrendamiento de fincas rústicas, se
expone al público durante ocho días a efectos de posibles
reclamaciones.

Al propio tiempo y de conformidad a lo establecido en el
artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, y según lo dispuesto en el artículo 123 del TR y 
concordantes del Reglamento de Contratación de las AP, 
se anuncia la licitación de las fincas rústicas que a continua-
ción se reseñan:

AMUSCO:

1.- Hoja 8, parcela 30, de 9 ha, 30 áreas, sita en la
Vaquera, con un tipo de licitación de 351 €.

2.- Hoja 8, parcela 36, de 90 áreas, sita en Paradillas, con
un tipo de licitación de 470 €.

3.- Hoja 8, parcela 18, de 5 ha, 90 áreas, sita en El Vivero,
con un tipo de licitación de 520 €.

VALDESPINA:

4.- Hoja 14, parcela 16, de 6 ha, 81 áreas, 80 ca, sita en
Solana de Paradillas, con una licitación de 505 €.

5.- Hoja 11, parcela 22, de 9 ha, 45 áreas, sita en Bajo
Los Puercos, con un tipo de licitación de 489 €.

6.- Hoja 11, parcela 7, de 14 ha, 98 áreas, sita en
Quiñones, con un tipo de licitación de 684 €.

7.- Hoja 16, parcela 3, de 79 áreas, 20 ca, sita en 
El Retiro, con un tipo de licitación de 152 €.

8.- Hoja 16, parcela 6, de 4 ha, 70 ca, sita en El Retiro,
con un tipo de licitación de 320 €.

9.- Hoja 15, parcela 4, sita en Sombría de Paradillas:

a) 2 ha., 41 áreas, con un tipo de licitación de 305 €.

b) 1 ha., 76 áreas, con un tipo de licitación de 191 €.

c) 14 ha., 54 áreas, con un tipo de licitación de
1.815 €.

Objeto del contrato:

El arrendamiento de las fincas rústicas anteriormente
descritas.

Duración del contrato:

Seis años dando comienzo el día de la firma del contrato
y finalizando el día 30 de septiembre del año 2015.

Tipo de licitación:

El consignado para cada finca, mejorable al alza.

Garantía provisional:

No se exigirá fianza.

Garantía definitiva:

5% del importe de la adjudicación.
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Pliego de Condiciones:

Expuesto al público en la Casa Consistorial hasta que se
celebre la licitación, en días y horas de oficina.

Proposiciones:

Se presentarán en el Ayuntamiento, durante el plazo de
quince días naturales a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA desde las diez treinta horas hasta las catorce
treinta horas del último día.

Modelo de proposición:

Según modelo que será entregado en Secretaría.

A la proposición habrá de acompañarse fotocopia del
D.N.I., y certificado de no tener deudas con Hacienda ni
la Seguridad Social.

Apertura de plicas:

A las catorce horas del día siguiente de oficina, una vez
transcurridos los quince días naturales.

Amusco, 11 de noviembre de 2009. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

4520

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno 
de 29 de octubre de 2009, de aprobación del expediente de
modificación de créditos núm. 3/2009, con cargo al remanen-
te de Tesorería, en el Presupuesto del ejercicio de 2009,
seguidamente se detallan en el siguiente resumen por 
capítulos las modificaciones contenidas en dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Presupuestado Incremento Total

9 13.000 437 13.437

2 117.351 20.243 137.594

Suma total modificaciones de crédito: 20.680 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 24 de noviembre de 2009. - El Alcalde, 
P. O. Juan Manuel Hernando Masa.

4540

–––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos 2/2009, se expone al público durante 
quince días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 19 de noviembre de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

4519

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 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.

Baltanás, 20 de noviembre de 2009. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

4504

–––––––––––

BELMONTE 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.

Belmonte de Campos, 16 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

4505

–––––––––––

CASTIL DE VELA

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
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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.

Castil de Vela, 16 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
José Manuel Pérez Bernal.

4502

–––––––––––

C I S N E R O S

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 deI 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.

Cisneros, 29 de octubre de 2009. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

4529

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al quinto bimestre de 2009, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 16 de noviem-
bre de 2009 hasta el día 16 de diciembre de 2009, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquagest, de
Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la
forma establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 16 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.

4533

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Miguel Angel Zurita Perez, con NIF 12.753.739-D, se
ha solicitado licencia municipal para la instalación la actividad
de “Nave almacén agrícola polivalente”, en la parcela 1 del
polígono 907, de Villabermudo.

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

Herrera de Pisuerga, 17 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4534

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Julio Bartolomé Barrio, con NIF 71.919.638-H, se ha
solicitado licencia de actividad de “Ampliación de actividad
ganadera para un caballo”, en la parcela 5 del polígono 506,
de Herrera de Pisuerga.

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

Herrera de Pisuerga, 18 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Luis Javier San millán Merino.

4535

–––––––––––

LOMA DE UCIEZA

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 2°
del mentado artículo 170.

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

Loma de Ucieza, 19 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

4521

–––––––––––

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2008, de conformidad con lo establecido en el 
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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.

Micieces de Ojeda, 17 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Jerónimo Bravo Becerril.

4510

–––––––––––

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 19 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone el 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 2° del mentado artículo 170.

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

Micieces de Ojeda, 20 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Jerónimo Bravo Becerril.

4511

–––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Renedo de la Vega sobre la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa de recogida de basuras, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 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.

ORDENANZA FISCAL RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Modificación art. 6:

Artículo 6. - Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE 1°: VIVIENDAS

– Por cada vivienda al año: 30,05 €.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no excedan de diez plazas.

Disposición final: La presente Ordenanza entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Renedo de la Vega, 17 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Guillermo Manzano Niño.

4527

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada sin haber surtido efecto la práctica de la 
notificación en el domicilio de su destinatario de la 
providencia de la Alcaldía-Presidencia de 14 de octubre de
2009, procede la notificación por medio de anuncios 
ordenando su publicación en  el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y su inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, si bien, considerando que concurren las circunstan-
cias previstas en el artículo 61 de la citada Ley, se hace 
una somera indicación del contenido del acto en el Anexo de
este anuncio, advirtiendo al interesado que podrá compare-
cer ante el Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia),
Plaza de la Constitución, 1, dentro de los diez días siguien-
tes a la fecha del presente anuncio para conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento.

A N E X O

– Expediente: Orden de ejecución.

– Acto administrativo: Providencia de 14 de octubre
de 2009.

– Órgano administrativo: Alcaldía-Presidencia.

– Asunto: Inicio procedimiento de orden de ejecución
parcela sita en la C/ San Justo y Pastor, 1.

– Interesado:

• Residencial El Páramo de Villanubla, S. L.

– Último domicilio conocido: C/ Montero Calvo, 8 1º B

47001  Valladolid.

Venta de Baños, 17 de noviembre de 2009.- 
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4556
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VILLERÍAS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Pleno de este Ayuntamiento de Villerías de Campos de
fecha 30/07/09, referidos a la aprobación provisional de la
modificación de las Ordenanzas Fiscales sin que se haya
presentado ninguna reclamación dicho acuerdo se eleva a
definitivo de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3 del
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, publicándose en el anexo de
este anuncio los artículos de las Ordenanzas modificadas
(art. 17.4 del texto legal citado).

Contra este acto administrativo, que es definitivo en vía
administrativa pueden los interesados interponer potestativa-
mente recurso de reposición en plazo de un mes ante el
mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo directa-
mente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  en
el plazo de dos meses, computándose los plazos para recu-
rrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación
del acto y todo ello sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.
En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso interpuesto.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso si lo
estima conveniente.

1.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5.- Cuota. 

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-
tenido en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicarán los siguientes coeficientes de incremento: 

a) Turismos.

b) Autobuses. 

c) Camiones.

d) Tractores.

e) Remolques y semirremolques. 

f) Otros vehículos. 

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado
anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio
será el siguiente:

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales ................................... 12,62 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ................................ 34,08 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .............................. 71,94 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .............................. 89,61 €

De 20 caballos fiscales en adelante .............................. 112,00 €

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas ................................................. 83,80 €

De 21 a 50 plazas.......................................................... 118,64 €

De más de 50 plazas ..................................................... 148,30 €

C) Camiones:

De menos de 1.000 kgs de carga útil ............................ 42,28 €

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil................................ 83,30 €

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil................... 118,64 €

De más de 9.999 kgs de carga útil ................................ 148,30 €

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales ................................. 17,67 €

De 16 a 25 caballos fiscales.......................................... 27,77 €

De más de 25 caballos fiscales ..................................... 83,30 €

E) Remolques y semirremolques arrastrados por

vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil ..... 17,67 €

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil................................ 27,67 €

De más de 2.999 kgs de carga útil ................................ 83,30 €

F) Otros vehículos:

Ciclomotores .................................................................. 4,42 €

Motocicletas hasta 125 cc. ............................................ 4,42 €

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. ................... 7,57 €

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. ................... 15,15 €

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. ................. 30,29 €

Motocicletas de más de 1.000 cc. ................................. 60,58 €

2.- ORDENANZA TASA  POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA
POTABLE

Artículo 3.- Cuota tributaria

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Suministro de agua

1.1.- Tarifas por consumo de agua.

– Uso doméstico, hasta 0 m3 al semestre: 10,82 €.

– Uso doméstico, exceso cada m3 al semestre: 0,33 €.

– Uso industrial, hasta 0 m3 al semestre: 10.82 €.

– Uso industrial, exceso cada m3 al semestre: 0,33 €.

1.3.- Cuota de enganche a la red general, por una sola vez:
60.10 €.

3.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE
BASURAS

Artículo 6.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.
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2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE: VIVIENDAS

– Por cada vivienda semestralmente: 10.82 €.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio 
de carácter familiar y alojamiento  que  no  excedan de
diez plazas.

3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter 
irreducible y corresponden a un semestre.

Villerías de Campos, 29 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Ignacio García Gómez.

4536

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 100
4 Transferencias corrientes .................... 170
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.971
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 1.900

Total ingresos ...................................... 9.141

G A S T O S
Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.131
3 Gastos financieros............................... 60
4 Transferencias corrientes .................... 850
6 Inversiones reales ............................... 5.100

Total gastos ......................................... 9.141

Pozancos, 18 de noviembre de 2009. - El Presidente,
Francisco Alonso Alonso.

4506

JUNTA VECINAL DE RESOBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 20 de noviembre 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 esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 600,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.403,51

Total ingresos .......................................... 16.003,51

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.296,44

3 Gastos financieros .................................. 100,00

4 Transferencias corrientes ........................ 1.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.107,07

Total gastos ............................................. 16.003,51

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

Resoba, 20 de noviembre de 2009. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.
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