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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 10/11/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal circunstan-
cias excepcionales a Vasile Bejenar.

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, 23 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

4574

——————

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
pública resolución de fecha 10/11/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal por reagru-
pación familiar a Mohammed Naji para su cónyuge
Souad Tighlaline Ep Naji y sus hijos Omar Naji y Amine
Naji.

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, 25 de noviembre de 2009. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

4592

——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Concluido el proceso de notificación individualizada de
valores catastrales resultantes de los siguientes procedi-
mientos:

1º - Procedimiento de valoración colectiva total de bienes
inmuebles urbanos, así como las de sus construccio-
nes rústicas en los términos municipales de Amusco,
Boadilla del Camino, Frómista, Itero de la Vega,
Lantadilla, Lomas, Marcilla de Campos, Osornillo,
Población de Campos, Requena de Campos,
Revenga de Campos, Villalaco, Villarmentero de
Campos, Villoldo y Villovieco.

2º - En los procedimientos de valoración colectiva parcial
de los bienes inmuebles correspondientes a los 
términos municipales de Grijota.

Todos ellos llevados a cabo por la Gerencia Territorial de
Palencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
29.2 del  Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, se pone en conocimiento de todos los interesa-
dos que el anuncio en que se publica la relación de los 
titulares con notificaciones pendientes, por no haber sido
posible realizar su entrega por causas no imputables a la
Administración, a pesar de haberse intentado por dos veces,
estará expuesto en los Ayuntamientos citados y el la
Gerencia Territorial de Catastro de Palencia, sita en 
Avda. Simón Nieto, nº 10, a efectos de practicar la notifica-
ción mediante comparecencia, durante un plazo de diez días
a partir del día 10 de diciembre.

El plazo de un mes para la interposición del recurso de
reposición o reclamación económico-administrativa contra
los valores catastrales notificados por comparecencia se con-
tará a partir del día siguiente al de la finalización del período
de exposición pública del mencionado anuncio.

Palencia, 16 de noviembre de 2009. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA – URE 34/01

—–

E  D  I  C  T  O

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 al Servicio
Público de Empleo Estatal, cuya cuantía total asciende a la
cantidad que asimismo se indica en la citada relación, 
ha dictado la siguiente Providencia:

De acuerdo con lo dispuesto en 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. de 26-06-94) y 
85 del Reglamento General de Recaudación de Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/04, de 11 de junio,
(B.O.E. de 25-06-04), dicto la presente Providencia de
Apremio, que constituye el título ejecutivo suficiente para el
inicio del procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza 
ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra
los bienes y derechos de los sujetos responsables del pago
de la deuda, practicándose, en caso de impago, el embargo
de los bienes en los términos establecidos en el art. 34.2
LGSS y la ejecución de las garantías existentes.

Para el caso de certificaciones que se correspondan con
Resoluciones emitidas con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, si no se ingresa
su importe en el plazo de quince días naturales desde su 
notificación, serán exigibles los intereses de demora (interés
legal incrementado en un 25%) devengados desde la finali-
zación del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de
pago de la deuda para el principal y desde el vencimiento del
plazo de ingreso de esta providencia para el recargo.

Impugnación de la providencia de apremio

A tenor de lo dispuesto en los art. 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; art. 34 de la Ley General de Seguridad Social
y art. 85 y 86 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, contra la Providencia de Apremio podrá 
formularse recurso de alzada en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente en que se recibe la notifica-
ción de la Providencia de Apremio, ante el superior jerárqui-
co del que dictó el acto, que sólo será admisible por los
siguientes motivos debidamente justificados: pago, prescrip-
ción, error material o aritmético de la determinación de la
deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión
del procedimiento, falta de notificación de la reclamación de
deuda. La interposición del recurso suspenderá el procedi-
miento de apremio hasta la resolución de la impugnación.

Transcurridos tres meses desde la interposición del 
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá enten-
derse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el art. 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.

MEDIOS DE PAGO

El importe total de la deuda deberá ser hecho efectivo,
por los medios de pago legalmente admitidos, dentro del
plazo de los quince días naturales siguientes al de la notifi-
cación de la presente Providencia de Apremio, mediante
ingreso en la cuenta restringida 0049 5240 64 2110261311.

En el impreso bancario se consignarán los datos necesa-
rios para la identificación del sujeto responsable y de la
deuda: número de la Providencia de Apremio, nombre o
razón social, código de cuenta de cotización o número de 
afiliación, Régimen de la Seguridad Social y número o 
código de identificación fiscal. No obstante, si se ingresa el
importe de la deuda transcurrido el plazo de los quince días 
citados en el apartado anterior, el responsable del pago
deberá solicitar el cálculo y liquidación de los intereses de
demora exigibles en el momento del pago ante la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, personándose en Pza. Los Domi-
nicos, 7-13, de Palencia, o llamando al núm. 979-17-07-60,
aplicándose a estos ingresos los criterios de imputación de
pagos en vía de apremio previstos en el art.29 LGSS.

Deudor: Fostier-Sebastien José, DNI: X-3.274.496-D.

Último domicilio conocido: C/ Manuel de Falla, 3-4º B.

Nº Providencia: 3409050042596.

Período reclamado: 1-2008/3-2008.

Importe reclamado: 1.495,90 €.

Deudor: Andrés Prieto Lorena, DNI: 71.934.205-A.

Último domicilio conocido: Avda. Viñalta, 19-1º E.

Nº Providencia: 3409050042293.

Período reclamado: 7-2008/7-2008.

Importe reclamado: 134,90 €.

Deudor: Cabral de la Peña Adrián, DNI: 12.776.210-D.

Último domicilio conocido: C/ Managua, 29 4º D.

Nº Providencia: 3409050042394.

Período reclamado: 1-2008/1-2008.

Importe reclamado: 40,64 €.

Deudor: Gimón Barbudo Víctor, DNI: 71.929.162-C.

Último domicilio conocido: C/ Berruguete, 8-4º C.

Nº Providencia: 3409050042600.

Período reclamado: 6-2007/6-2007.

Importe reclamado: 65,08 €.

Deudor: Gómez Pérez Juan José, DNI: 25.663.710-B.

Último domicilio conocido: C/ Los Soldados, 4-1- 5.                  

Providencia: 3409050042701.

Período reclamado: 12-2008/1-2009.

Importe reclamado: 1.315,03 €.

Deudor: Calvo Ramos David, DNI: 71.940.890-H.

Último domicilio conocido: C/ Urb. Virgen del Milagro, 15-1.

Nº Providencia: 3409050042495.

Período reclamado: 9-2008/9-2008.

Importe reclamado: 207,95 €.

Palencia, 24 de noviembre de 2009. - El Recaudador
Ejecutivo, Javier Escanciano Bayón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 13 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 autoriza-
ción administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de las 
instalaciones de interconexión con la red de distribución de la 
instalación solar fotovoltaica, de 1.000 kW. de potencia nominal, 
denominada “Siemar”, a construir en Carretera A-610 (Autovía
Palencia-Magaz), km. 3,800, en el término municipal de Villamuriel de
Cerrato (Palencia). Titular: Siemar Técnicas Industriales, S.L.U.
Expediente: FV-789.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. José
María Sierra González, con D.N.I. 71.933.594, en represen-
tación de Siemar Técnicas Industriales, S.L.U., domiciliada
en Villamuriel de Cerrato (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 Villamuriel de Cerrato
(Palencia), se derivan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- El 25 de agosto de 2009, D. José María Sierra
González, con D.N.I. 71.933.594, en representación
de Siemar Técnicas Industriales, S.L.U., solicitó ante
este Servicio Territorial, autorización administrativa
para la construcción de las instalaciones de interco-
nexión con la red de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., de la instalación solar fotovoltaica, de 
1.000 kW. de potencia nominal, a construir en
Carretera A-610 (Autovía Palencia-Magaz), km. 800,
en el término municipal de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), acompañando un proyecto de las instala-
ciones. 

2º.- El 21 de septiembre de 2009, la titular aporta docu-
mentación complementaria referente a la separata al
proyecto principal, correspondiente a los bienes afec-
tados por el establecimiento de la instalación eléctri-
ca, pertenecientes al Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

3º.- El 24 de septiembre de 2009 se envía una separata
al Servicio Territorial de Fomento de Palencia, refe-
rente al cruzamiento de la línea aéreo-subterránea de
evacuación, a 45 KV., con la Carretera A-601 (Autovía
Palencia-Magaz), solicitando el preceptivo informe.

4º.- El 19 de octubre último, el Servicio Territorial de
Fomento de Palencia informa favorablemente el 
mencionado cruzamiento, estableciendo las condicio-

nes a cumplir, informe que se envía a la titular el 4 de
noviembre siguiente, que acepta las condiciones
mediante escrito presentado en este Servicio el 12 de
noviembre de 2009.

5º.- A su vez, el 24 de septiembre de 2009 se envía una
separata al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), referente al cruzamiento de la
línea aéreo-subterránea de evacuación, a 45 KV., con
la línea de ferrocarril Palencia-Magaz, solicitando su
informe.

6º.- El 13 de octubre último, Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informa favora-
blemente el mencionado cruzamiento, estableciendo
las condiciones a cumplir, informe que se envía a la
titular el 21 de octubre siguiente, que acepta las con-
diciones mediante escrito presentado en este
Servicio el 12 de noviembre de 2009.

7º.- El 24 de septiembre de 2009 se envía una separata
a la Confederación Hidrográfica del Duero, referente
a la afección de la línea aéreo-subterránea de eva-
cuación, a 45 KV., a la Acequia de Palencia, solici-
tando su informe, petición que se reitera el 27 de
octubre de 2009, sin que se haya producido contes-
tación en el plazo reglamentario.

8º.- Asimismo, el 28 de septiembre de 2009 se envía una
separata del proyecto al Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato, referente a la afección de la línea aéreo-
subterránea de evacuación, a 45 KV., a un camino de
titularidad municipal, solicitando su informe, petición
que se reitera el 27 de octubre último, sin que se haya
producido contestación en el plazo reglamentario.

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 7 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 
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eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica 
para instalaciones posteriores a la fecha límite de
mantenimiento 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 Siemar Técnicas Industriales, S.L.U. las
instalaciones de interconexión para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una central
solar fotovoltaica, de 1.000 kW. de potencia nominal, a cons-
truir en Carretera A-610 (Autovía Palencia-Magaz), km. 3,800
(margen izquierda), en el término municipal de Villamuriel de
Cerrato (Palencia), cuyas principales características son las
siguientes:

• Centro de de transformación, en edificio prefabricado de
hormigón, que albergará un transformador de 1.000
KVA de potencia y 0.27/20 KV. de relación de transfor-
mación.

• Línea subterránea a 20 KV., de 375 metros de longitud,
que conectará el centro de transformación con una
subestación transformadora elevadora de intemperie
20/45 KV., con conductor tipo HEPRZ1 12/20 KV. de 
3 x 150 mm2 de sección.

• Subestación transformadora elevadora de intemperie
20/45 KV., con transformador de 1.000 KVA.

• Línea subterránea a 45 KV., de 335 metros de longitud,
desde la subestación transformadora hasta un apoyo
metálico (con paso subterráneo-aéreo), con conductor
HEPRZ1 26/45 KV. de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea a 45 KV., de 31 metros de longitud, con
conductor tipo LA-180, desde el apoyo metálico hasta el
entronque con el apoyo número 30 (a sustituir) de la
línea aérea a 45 KV. denominada “Soto 1” de la STR
Palencia, 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 
terminación de las obras a este Servicio Territorial,
acompañando la documentación preceptiva, estable-
cida 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 
efectos 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 actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial,
y en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiem-
bre, y demás disposiciones de aplicación para este
tipo de instalaciones. 

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 pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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) Fdo.: Marcelo de Manuel Mortera.

4444

Administración Provincial

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

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública cambio de denominación obra 80/09-FC

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 25 de noviembre de 2009, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º -  Aprobar el cambio de denominación de la obra
número 80/09-FC “Cubierta para frontón corto
cubierto”, incluida en el Fondo de Cooperación Local
de 2009, por la de “Rehabilitación de las Antiguas
Escuelas, 1ª fase”, en San Cebrián de Campos, con
el mismo presupuesto y financiación.

2º - Que la presente modificación introducida en el referi-
do plan, se exponga en la forma y a los efectos esta-
blecidos en el art. 32, R. D. Legislativo 781/86, de
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 30 de noviembre de 2009. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4643
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

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

Doy fe: Que en el Recurso de Suplicación 1589/2009-C
(001-Valladolid), interpuesto por Kosta Stefanov Kostov, 
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, en autos núm. 634/08, seguidos a
instancia de Kosta Stefanov Kostov, contra Gran Hermano
Transportes, S. L. Unipersonal y Fogasa, sobre reclamacion
cantidad, se ha dictado resolución por esta Sala en fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil nueve, cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal:

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de suplicación formulado por la representación de 
D. Kosta Stefanov Kostov, contra la sentencia dictada en
fecha trece de mayo de dos mil nueve por el Juzgado de lo
Social número uno de Palencia (autos 634/2008), en virtud
de demanda promovida por el recurrente, sobre Cantidad,
frente a la empresa “Gran Hermano Transportes, S. L.
Unipersonal” y al Fondo de Garantía Salarial. En consecuen-
cia debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación,
incorporándose su original al libro correspondiente. - Firme
que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la
certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su
ejecución. - Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-
Siguen firmas de los Magistrados designados en el encabe-
zamiento de esta resolución, así como la diligencia de publi-
cación.

Se advierte que: Contra la sentencia, cuya copia se
adjunta, cabe recurso de casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días
siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado
por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta 
de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el 
artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral. - El recu-
rrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita 
consignará como depósito 300,51 euros en el Banco Español
de Crédito (Banesto), en la cuenta número 2410 de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo, oficina núm. 1.006, sita en
la C/ Barquillo, núm. 49, 28004-Madrid, debiendo hacer
entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en
élla. Asimismo deberá consignar la cantidad objeto de 
condena en el Banco Español de Crédito (Banesto) de esta
ciudad de Valladolid, cuenta num. 2031 0000 66 1589/09
abierta a nombre de la Sala de lo Social de este Tribunal,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo
concedido para preparar el Recurso de Casación para
Unificación de Doctrina. - Si el recurrente fuera la entidad
gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestacio-

nes, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado recurso
que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en
relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Y, para que sirva de notificación en forma a Gran
Hermano Transportes, S. L. Unipersonal, que se halla actual-
mente en paradero desconocido, y su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, se expide el presente en
Valladolid, a veinte de noviembre nueve. - La Secretaria de la
Sala, Iciar Sanz Rubiales.

4649

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000416

Núm. Autos: DEMANDA 202/2009

Núm. Ejecución: 204/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA

Demandados: RESTAURACIÓN ESCLUSA XXXIII, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
204/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Francisco Javier Fernández García, contra la empresa
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado con fecha 27-11-09 Auto Ejec. Insolvencia, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 1.741,43
euros, más 174,14 euros de intereses y 174,14 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Restauración Esclusa XXXIII, S. L.,
en situación de insolvencia legal con carácter provisio-
nal, por el importe de las cantidades indicadas por
principal, intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, Debiendo acreditar con carácter previo a su interposi-
ción la consignación de 25 euros en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado en Banesto número
3439.0000.30.0204.09. No se exige depósito a los trabajado-
res, beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social,
Ministerio Fiscal, Estado, CC.AA., Entidades locales y
Organismos Autónomos dependientes de ella, ni si la reposi-
ción es previa al Recurso de Queja.”
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, en Palencia, a veintisiete de noviembre de dos
mil nueve. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

4646

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SORIA NÚM. 1
N.I.G.: 42173 44 4 2009 0110075

Núm. Autos: DEMANDA 439/2009.

Materia: ORDINARIO.

Demandados: FANCOSA CONSTRUCCIONES, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria de lo Social número
uno de Soria.

Hago saber: Que acordado en Proveído del día de la
fecha, dimanante de autos de referencia a instancia de
D. Fernando Álvarez de Lomo contra Fancosa Construccio-
nes, S. L., Fogasa, en reclamación por Ordinario, registrado
con el núm. 439/2009, se ha acordado citar a Fancosa
Construcciones, S. L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día trece de enero de dos mil diez a las
doce y quince horas de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 001, sito en C/ Aguirre, 3-5, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Fancosa Construccio-
nes, S. L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

4558

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 81/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid) con-
tra la empresa María del Rosario Anero Bartolomé, sobre
Ordinario, con fecha 3 de noviembre de 2009, se dictó provi-
dencia que es del tenor literal siguiente:

“Dada cuenta. No habiendo acreditado la ejecutante
haber ejercitado las acciones pertinentes al amparo de lo dis-

puesto en el artículo 1001 del Código Civil suplicando autori-
zación judicial para aceptar la herencia en nombre de la here-
dera ejecutada que renunció a la herencia, devuélvase a la
entidad bancaria ejecutante para su ingreso en la cuenta de
origen a disposición de los herederos de Dª Avelina
Bartolomé Bravo.

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, cuya sola interposición no 
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Lo manda y firma
S. Sª. - Doy fe. - Siguen las firmas”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María
del Rosario Anero Bartolomé, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLÉTÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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

En Valladolid, a veinticuatro de noviembre de dos mil
nueve. - La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

4618

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 41 1 2009 0005162

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 784/2009.

Sobre: VERBAL ARRENDATICIO

De: Dª MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ GUERRA

Procurador: D. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: D. RAMON JUAN CAPO MERCADAL

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 159/2009. - En Palencia, a trece de
noviembre de dos mil nueve.

El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de primera ins-
tancia e instrucción número cuatro de Palencia, D. Miguel
Ángel Martín Maestro, ha visto los autos seguidos bajo el
número 784/2009, sobre desahucio, por falta de pago de
inmueble destinado a vivienda, instados por D. Carlos Anero
Bartolomé en nombre y representación de María Rosario
Rodríguez Guerra contra Ramón Juan Capo Mercadal.

FALLO: Estimando íntegramente la demanda interpuesta
por D. Carlos Anero Bartolomé en nombre y representación
de María Rosario Rodríguez Guerra contra Ramón Juan
Capo Mercadal y declarando haber lugar al desahucio de la
vivienda sita en la Avda. de Madrid, núm. 42, 2º-D de
Palencia, debiendo, los ocupantes, dejar libre y  expedito el
local en el plazo legal, bajo apercibimiento de que de no
hacerlo voluntariamente se procederá al lanzamiento forzoso
y a su costa, debiendo indemnizar al actor en la cantidad de
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2.700 € por las rentas vencidas desde junio de 2009 hasta la
actualidad mas los gastos de comunidad y las cantidades
que se puedan devengar desde el mes de noviembre hasta
la fecha de lanzamiento, con condena expresa del demanda-
do al pago de las costas causadas. Al notificar esta senten-
cia a las partes hágaseles saber que contra la misma podrán
interponer, ante este Juzgado y en el plazo de cinco días,
recurso de apelación del que, en su caso, conocerá la 
Excma Audiencia Provincial. Para la admisión del recurso del
demandado deberá acreditarse estar al corriente de pago en
las rentas vencidas y que vayan venciendo durante la trami-
tación. Para la interposición de dicho recurso es necesaria la
constitución de depósito en la cuenta de depósitos y consig-
naciones del Juzgado de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ y por el impor-
te previsto en tal norma, lo que deberá ser acreditado a la
presentación del recurso.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.- 
El Magistrado-Juez.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-
fica a Ramón Juan Capo Mercadal la sentencia anterior.

En Palencia, a veinticuatro de noviembre de dos mil
nueve. - El/la Secretario/a judicial (ilegible).

4626

——————

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 41 1 2009 0000893

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 152/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. VÍCTOR PÉREZ ZARZOSA

Procuradora: SRA. ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de primera instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 152/2009, a
instancia de Víctor Pérez Zarzosa, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Tierra a la Miranda, de nueve obradas, tres cuartas,
igual a cinco hectáreas, doce áreas, veintiocho 
centiáreas, linda al Norte, camino; Sur finca del 
Sr. Guilladas; Este y Oeste, con regueras.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas, a los
herederos de Aquilino Pérez Peinador, y de Genero Troches
Lobo, así como al colindante Sur, a quienes pudiera perjudi-
car la inscripción solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a veinte de noviembre de dos mil nueve.-
El/la Secretario/a (ilegible).

4635

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por France Telecom España, S. A., para la instalación
de “Venta de Servicios de Telefonía”, en C/ Mayor Principal,
núm. 21, bajo, de esta Ciudad, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende 
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 25 de noviembre de 2009. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4578

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Por D. José María Atienza Velázquez, se solicita licencia
ambiental para la actividad “Centro de Turismo Rural y
Restaurante Casa Atienza”, en C/ Duque de Alba, 3, de
Ampudia.

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, se somete el expediente a información
pública durante el plazo de veinte días contados a partir de 
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que los que pudieran resultar afectados
por dicha actividad, puedan formular las alegaciones perti-
nentes.

Ampudia, 23 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Domingo Gómez Lesmes.

4622

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de 23 de 
octubre de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económica-
mente más ventajosa, único criterio de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de obras de “Urbanizacion del
Sector Surdi-3 del poligono industrial de Barruelo de
Santullan, Separata 1ª”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
Urbanización del sector Surdi-3 del polígono industrial
de Barruelo de Santullán, Separata 1ª.

b) Lugar de ejecución: Barruelo de Santullán (Palencia).

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 475.299,14 euros de los que 65.558,50
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Añadido.

5. Garantía provisional:

12.292,21 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Barruelo de Santullán
34820.

d) Teléfono: 979 60 60 14.

e) Telefax: 979 60 63 44.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7. Criterios de Valoración de las ofertas:

La adjudicación del contrato se efectuará a la oferta
económicamente más ventajosa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días hábiles
siguientes a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

2. Domicilio: Plaza de España, 1.

3. Localidad y código postal: 34820 Barruelo de
Santullan (Palencia).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Barruelo de Santullán.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas. Si coincidie-
ra en sábado se traslada al lunes siguiente.

e) Hora: 13,00 horas.

10. Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario hasta el límite de 300,00
euros.

11.

Perfil de contratante donde figuren las informaciones rela-
tivas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.barruelo.com

Barruelo de Santullán, 26 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Arturo Ruiz Aguilar.

4623

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por Dª Eugenia del Valle
Flores, con N.I.E X-2760477-V, con domicilio a efectos de
notificación en la C/ Fuerte Cuatro Calles, 4 (Bar Caoba) 
de Becerril de Campos, para “Cambio de uso de almacén 
a comedor”, sito en C/ Circunvalación, s/n, de Becerril de
Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir periodo de información
pública por termino de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones que
estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 25 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Mario Grande Simón.

4596

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2009, aprobó 
inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 2/2009, del Presupuesto en vigor en la modalidad de
suplemento de créditos, con cargo al remanente líquido 
de Tesorería y a los mayores ingresos recaudados sobre los
inicialmente presupuestados.

El citado expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 177.2 deI Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por R. D. 2/2004, de 5 de
marzo y artículos 37.3 y 38 del R. D. 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público por término de quince días durante el
cual los interesados podrán examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Becerril de Campos, 30 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4642

9Viernes, 4 de diciembre de 2009 – Núm. 145B.O.P. de Palencia



BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 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.

Boadilla de Rioseco, 24 de noviembre de 2009.- 
El Teniente de Alcalde, Plácido Ernesto Criado Mansilla.

4608

––––––––––

CASTIL DE VELA

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Pleno de este Ayuntamiento de Castil de Vela de fecha
1/09/09, referidos a la aprobación provisional de la modifica-
ción 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 de
Valladolid, en el plazo de dos meses, computándose los 
plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notifica-
ción o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que los
interesados puedan 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 inter-
puesto.

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 €
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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 (más IVA):

Suministro de agua

1.1.- Tarifas por consumo de agua.

– Uso doméstico, hasta 0 m3 al semestre: 3,61 €.

– Uso doméstico, exceso cada m3 al semestre: 0,60 €.

– Uso industrial, hasta 0 m3 al semestre: 3,61 €.

– Uso industrial, exceso cada m3 al semestre: 0,60 €.

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.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE: VIVIENDAS

– Por cada vivienda semestralmente: 6,61 €.

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.

4.- TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5.- Cuota tributaria

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

A) Viviendas:

– Por alcantarillado trimestral: 2,40 €.

B) Fincas y locales no destinados exclusivamente a
vivienda:

– Por alcantarillado trimestral: 2,40 €.

C) Cantidad fija trimestral: 2,40 €.

Castil de Vela, 30 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
José Manuel Pérez Bernal.

4632

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

Convocatoria pública para la selección de los adjudicatarios de
48 viviendas de protección oficial convenidas en base a la

Orden FOM/1982/2008 de 14 noviembre.

Por medio del presente se anuncia la convocatoria 
pública para selección de adjudicatarios de 48 viviendas de
protección oficial convenidas de gestión indirecta.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden
FOM/1982/2009, de 14 noviembre, sobre el procedimiento de
selección de viviendas protegidas en Castilla y León, se hace
pública la apertura de del plazo para solicitar la adjudicación
de 48 viviendas protegidas en Sector nº 2 del Suelo
Urbanizable Delimitado de Fuentes de Valdepero. El plazo de
presentación de solicitudes será de un mes a contar desde la
publicación de la presente convocatoria en el BOCYL. 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que
figura como anexo en las bases aprobadas por el
Ayuntamiento para la presente convocatoria y que será faci-
litado en el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero  situado
en Plaza Mayor, nº 1. A dicha solicitud deberá acompañarse
la documentación referida a todas las personas relacionadas
en la solicitud.

Los requisitos que deberán reunir los solicitantes son los
establecidos en los artículos 3 y siguientes de la referida
Orden. Asimismo el Ayuntamiento ha acordado fijar el
siguiente baremo de prioridad, teniéndose en cuenta los
siguientes criterios de puntuación:

– Número de miembros de la Unidad Familiar: por cada
persona computable, 0,25 puntos, hasta un máximo
de 1,5.

– Existencia de miembros con discapacidad dentro de la
unidad familiar o dependientes a su cargo: por cada
persona computable con minusvalía igual o superior al
33%, 0,5 puntos adicionales, hasta un máximo de
1 punto.

– Empadronamiento en el municipio de Fuentes de
Valdepero por acreditar el empadronamiento den el
municipio de Fuentes de Valdepero, 2 puntos.

– Por cada dos años adicionales de empadronamiento
en el municipio de Fuentes de Valdepero, 1 punto,
hasta un máximo de 3.

En caso de empate a puntos, la prioridad se establecerá
por el mayor número de miembros computables y en caso de
persistir el empate, se dirimirá por sorteo. Asimismo si resul-
taren viviendas vacantes una vez efectuada la fase de bare-
mación, para el resto se efectuará un sorteo.  

La presente convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, Diario Norte de Castilla y tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.
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De conformidad con lo establecido en el art. 13, punto 17
de la referida Orden, el plazo máximo para resolver y notifi-
car la solicitudes formuladas en el procedimiento de adjudi-
cación será de veinte meses desde la fecha de publicación
de la convocatoria en los Boletines correspondientes.
Transcurrido dicho plazo, sin que se haya hecho pública la
resolución, los interesados podrán entender desestimada su
solicitud  por silencio, a tenor de lo dispuesto en el art. 42.2
de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1988, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Fuentes de Valdepero, 16 noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Jesús A. Mancho Movellán.

4645

––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada 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, se exponé al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completó 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.

La Serna, 19 de noviembre de 2009. - El Alcalde, luis
Antonio Puebla Luis.

4610

––––––––––

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de noviembre de 2009, el expediente de
modificación de la Ordenanza de la Tasa por suministro domi-
ciliario de agua potable y no habiéndose presentado recla-
maciones contra las mismas durante el período de exposi-
ción pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se publi-
ca el texto íntegro de las modificaciones, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

Artículo 3.2.-

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Tarifa 1. Suministro de agua:

– Uso doméstico, hasta 30 m3 al trimestre: ........... 17,00 €

– Uso doméstico, exceso cada m3 al trimestre: ..... 0,50 €

– Uso industrial, hasta 30 m3 al trimestre: ............. 17,00 €

– Uso industrial, exceso cada m3 al trimestre: ....... 0,50 €

1.3. Cuota de enganche a la red general, por

una sola vez: ........................................................... 150,00 €

Artículo 5. - Bonificaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, según redacción dada por Ley 51/2002,
de 27 de diciembre, se establece una bonificación del 5%
sobre la cuota de la Tasa a favor de los sujetos pasivos que
domicilien las deudas derivadas de la misma en una entidad
financiera, siempre y cuando dichas deudas se hagan efecti-
vas en la primera presentación del correspondiente recibo
ante la entidad financiera designada por el sujeto pasivo.

Se entenderá que la deuda no se ha hecho efectiva en la
primera presentación del correspondiente recibo, cuando
éste resulte devuelto al Ayuntamiento o entidad que se esta-
blezca para su Recaudación, por la entidad financiera desig-
nada por el sujeto pasivo, con independencia de los motivos
de dicha devolución.

Entrada en vigor:

Las modificaciones de esta Ordenanza Municipal de la
Tasa por suministro domiciliario de agua potable, entrarán en
vigor el 1 de enero de 2008, una vez cumplidos todos los 
trámites legales y publicado el texto íntegro de las mismas en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo vigentes
hasta su derogación o nueva modificación.

Meneses de Campos, 30 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Miguel Camina García.

4644

––––––––––

M U D Á

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.500

3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.215

4 Transferencias corrientes ........................ 15.200

5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.800
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 43.085
8 Actovos financieros ................................. 400

Total ingresos .......................................... 101.200

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 30.823
3 Gastos financieros .................................. 115
4 Transferencias corrientes ........................ 6.712

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 51.250
7 Transferencias de capital ........................ 1.800

Total gastos ............................................. 101.200

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intevención.

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.

Mudá, 25 de noviembre de 2009. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4639

––––––––––

O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Asamblea Vecinal, la Cuenta General de
este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2008, la
cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaría regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento 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 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osornillo, 30 de octubre de 2009. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

4637

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de noviembre de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2009.

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

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

Poza de la Vega, 24 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Jesús Montero Macho.

4595

––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 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.

Reinoso de Cerrato, 24 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.

4609

––––––––––

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se tramita expediente para la cali-
ficación como parcela sobrante de porción de terreno muni-
cipal, sita en C/ La Fuente, con una superficie de 109,50 m2.
Lo que se hace público a los efectos de lo establecido en los
articulos 7 y 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, durante el plazo de treinta dias, para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y realizar las alegacio-
nes oportunas durante el plazo de treinta dias.

Requena de Campos, 20 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, José Javier González Baños.

4617
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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
artIculo 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.

San Cebrián de Mudá, 24 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4614

––––––––––

VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009, y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, permanece expuesto al público durante el piazo de
quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
Texto Legal antes citado puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los moti-
vos 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.

Villaherreros, 27 de noviembre de 2009. - El Alcalde,
Manuel Medina Delgado.

4641

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de Pleno de fecha 29 de octubre de 2009, 
se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras
de “Reforma y ampliacion Casa Consistorial de Villaluenga
de la Vega, II fase (Palencia)”, 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 Villaluenga de la Vega.

b) Órgano de contratacion: El Pleno del Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Reforma y ampliacion Casa
Consistorial Villaluenga de la Vega, II fase”.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

Precio: 67.734,00 € y 10.837,43 € de IVA.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 29 de octubre de 2009.

b) Contratista: Construcciones Francia del Egido, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:. 67.734,00 € y 10.837,43 €
de  IVA.

Villaluenga de la Vega, 17 de noviembre de 2009.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

4560

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN PEDRO

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 esta 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 .................... 190
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.102
6 Enajenación de inversiones ............... 100
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 6.392

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.612
3 Gastos financieros............................... 80
4 Transferencias corrientes .................... 700
6 Inversiones reales ............................... 3.000

Total gastos ......................................... 6.392

Barrio de San Pedro, 30 de septiembre de 2009.- 
El Presidente, José María Calleja Merino.

4661
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JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

A  N  U  N  C  I  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta Junta Vecinal
convoca licitación para contratar por subasta, en procedi-
miento abierto el aprovechamiento de pastos sobrantes en el
Monte “Peralaña”, número 228 de U.P.

Objeto:

El aprovechamiento de 171 hectáreas de pastos sobran-
tes en el Monte “Peralaña”, número 228 de U.P., de con-
formidad con los Pliegos de Condiciones Jurídicas y
Económico-Administrativas, aprobado por esta Junta
Vecinal, y Técnico-Facultativas remitido por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente.

El Monte “Peralaña” se encuentra cercado en su totalidad.

Tipo de licitación:

6.000,00 euros anuales. Mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre
de 2014.

Garantías:

Provisional: 600,00 euros.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación conjunto de las
cinco anualidades.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le represen-
te, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre
del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifi-
cación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licita-
dor en las prohibiciones para contratar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias, y también, en el caso de empresas, con
la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

6. Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para el conocimiento y
resolución de todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir de la adjudicación 

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

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

“D. .........................................................................., mayor
de edad, con domicilio en .............................................., y
D.N.I. núm. ........................., en nombre propio (o en
representación que acredita de .....................................),
enterado de la subasta convocada por la Junta Vecinal de
Gramedo para adjudicación del aprovechamiento de pas-
tos en el monte de propiedad de esta Junta Vecinal,
“Peralaña”, número 228 del C.U.P., declara conocer y
aceptar el pliego de condiciones y ofrece por dicho apro-
vechamiento la cantidad de .............................................
(en letra y número) .................................... euros anuales.

Lugar, fecha y firma”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de
diez a catorce horas, cualquier día hábil durante los quin-
ce días naturales siguientes al de la aparición del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las doce horas en la
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pos-
pondrá para el siguiente hábil posterior.

Gastos:

El importe de impuestos, tasas y gastos correrá de cuen-
ta del adjudicatario, incluyendo el de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Gramedo, 30 de noviembre de 2009. - El Presidente,
Antonio de la Hera Roldán.

4640

——————

JUNTA VECINAL DE HELECHA DE VALDIVIA

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 Helecha de Valdivia, resumido por 
capítulos, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, 
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de esta 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.
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El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 700
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.150
6 Enajenación de inversiones ............... 100
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 8.050

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.720
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 780
6 Inversiones reales ............................... 1.500

Total gastos ......................................... 8.050

Helecha de Valdivia, 9 de noviembre de 2009.- 
La Presidenta, Alicia Peña Humada.

4660

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLAMERIEL

E  D  I  C  T  O

Resolución de la Presidencia de 29 de septiembre de
2009, por el que se convoca subasta para la enajenación 
de inmueble patrimonial, de propiedad local sito en C/ Cima-
llera, núm.12, de Villameriel.

Entidad que adjudica:

Junta Vecinal de Villameriel.

Objeto del contrato:

Enajenación de inmueble patrimonial.

Tramitación:

Ordinaria.

Tipo de licitación:

3.630,00 euros, al alza.

Garantía provisional:

3% del tipo de licitación.

Información del expediente y obtención de documentación:

Ayuntamiento de Villameriel. Secretaría.

Exposición pública del Pliego de Condiciones y del expediente:

Ocho días hábiles a contar desde la publicación.

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento de Villameriel, en hora-
rio de oficina, en el plazo de veintiséis días naturales, a
contar desde la publicación de este anuncio. Si el último
día de presentación de plicas o de apertura fuese sába-
do, domingo o festivo, se entenderá éste inhábil, enten-
diéndose prorrogado cualquiera de los dos actos al pri-
mer día siguiente.

Documentación a presentar:

Indicada en el Pliego.

Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Villameriel. Registro.

Fecha de apertura:

Conforme a los plazos indicados en el Pliego.

Gastos de anuncio:

De cuenta del adjudicatario.

Villameriel, 20 de noviembre de 2009. - El Presidente,
Wenceslao López Pérez.

4633

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERZOSILLA”
–––––

–Bezosilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

D. José Manuel de la Arena Gutiérrez, con DNI número
13.120.572-S, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Berzosilla”, convoca a todos sus miembros a la
reunión que se celebrará en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Berzosilla (Palencia), el sábado, 2 de
enero de 2010, en primera convocatoria a las 11:00 horas
y en segunda convocatoria a las 11:30 horas, cuyo orden
del día es el siguiente:

1. Incumplimiento de plazo en la pasada Junta General.

2. Información general y situación del regadío.

3. Presentación del Plan de Obras y Mejoras Territoriales.

4. Tramitación del regadío.

5. Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 25 de noviembre de 2009. - El Presidente,
José Manuel de la Arena Gutiérrez.

4634
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