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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 
celebrada el día 2 de noviembre de 2010, ha dictado
Resolución en el expediente 1344/2010, de fecha 2 de
noviembre de 2010, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Marco Tulio
Dávila Rivas, con último domicilio conocido en Palencia, 
C/ Blas de Otero, 8, 2-B.

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, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 20 de enero de 2011. - El Secretario de la
Comisión, 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 
celebrada el día 2 de noviembre de 2010, ha dictado
Resolución en el expediente 1345/2010, de fecha 2 de
noviembre de 2010, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Adolfo
Moterrubio Villegas, con último domicilio conocido en
Guardo (Palencia), C/ Jorge Manrique, 31, 3º-bajo.

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, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 20 de enero de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-1171/2010 MOLINA MORCILLO, SEBASTIÁN 33.443.231 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-1211/2010 SANTIAGO ROMERO, ANTONIO JESÚS 71.944.558 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-1215/2010 MORRONDO VILLAMEDIANA, JUAN CARLOS 12.736.726 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-1216/2010 DÍEZ CRESPO, JOSÉ MANUEL 71.954.419 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-1223/2010 LAVILLA ÁLVAREZ, DAVID 12.781.923 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-1231/2010 ANTÓN MARTÍN, RAFAEL 12.775.134 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-1232/2010 GÓMES MARTINS, BRUNO MANUEL J-823.251 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 18 de enero de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 17 de enero de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Costas Murillo, Ricardo.

N.I.F.: 09.331.986-N.

Expediente: 34201000000359.

Importe: 2.614,24 euros.

Periodo: 13/06/2010 30/09/2010.

Motivo: Emigración traslado al extranjero.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los

interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 17 de enero de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Santos Fernández, Jesús.

N.I.F.: 12.738.499-H.

Expediente: 34201000000365.

Importe: 1.454,60 euros.

Periodo: 21/06/2010 30/08/2010.

Motivo: Incapacidad permanente total.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL 
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para 

3Viernes, 28 de enero de 2011 – Núm. 12B.O.P. de Palencia



reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver
copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 17 de enero de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Blas Caballero, Francisco José.

N.I.F.: 12.774.269-T.

Expediente: 34201000000371.

Importe: 14,20 euros.

Periodo: 29/07/2010 29/07/2010.

Motivo: Agotamiento del derecho.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2011/31, segui-
do a instancia de Rodica Schipor, frente a Timbal 15, S. A.,
en reclamación de Despido, 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 7 de febrero de 2010, a las diez y diez horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. 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 de los intere-
sados.

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, 24 de enero de 2011. - 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 4 de noviembre de 2010, de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia, (Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo), por la que se otorga autorización administrativa,
se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto la
Utilidad Pública la línea eléctrica subterránea 30 Kv P.E. Montecillo-SET
Oterillo, en el término municipal de Sotobañado y Priorato (Palencia).
Expte. NIE-4.632.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mediante Resolución de 4 de mayo de 2009 de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia (BOCyL 18/5/2009), se hizo pública la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del
Parque Eólico Montecillo y sus instalaciones asocia-
das.

2.- Con fecha, 16 de noviembre de 2009, la compañía
Energías Renovables del Viento, S.L. solicita la
Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto
de Ejecución para el proyecto de la línea eléctrica 
subterránea en 30 KV, P. E. Montecillo-SET Oterillo, en
el término municipal de Sotobañado y Priorato
(Palencia), al objeto de poder evacuar la energía 
eléctrica generada por varias instalaciones de genera-
ción eléctrica de origen eólico.

3.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica; al
Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, modi-
ficado por la Ley 6/2010; la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, modifica-
da por la Ley 1/2009, se sometió el expediente a
información pública para Autorización Administrativa
y aprobación de proyecto de ejecución, publicándose
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia de 12 de febrero de 2010.

4.- Con fecha 16 de febrero de 2010 la empresa Energías
Renovables del Viento, S. L. presenta solicitud de
aprobación de proyecto y declaración de Utilidad
Pública.

5.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
sometió el expediente a información pública,
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publicándose con fecha 15 de abril de 2010 en el
BOCyL, el 19 de abril de 2010 en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en el Diario Palentino el lunes 19 de
abril de 2010, los preceptivos anuncios de información
pública para la autorización administrativa y
Declaración de Utilidad Pública del citado proyecto.
Asimismo se notificó individualmente a todos los afec-
tados y se remitió anuncio para su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sotobañado y
Priorato (Palencia), estando expuesto del 29 de marzo
al 29 de abril.

6.- En el período de información pública se presentan, en
el Servicio Territorial  de Industria, Comercio y Turismo
de Palencia, alegaciones por:

– Dª Celerina Merino Martín solicitando la ubicación
de la línea en un camino público.

7.- El promotor responde a las alegaciones mediante
escritos de fecha 13/7/2010 y,  en los siguientes tér-
minos: 

– Con respecto a las alegaciones de Dª Celerina
Merino Martín solicitando modificación del trazado
con el fin de evitar la afección de la parcela de su pro-
piedad, no es recomendable ya que conlleva aumen-
to considerable de la superficie de afección a otras
parcelas, se desvía el trazado de la dirección natural
y aumenta la longitud del trazado en 100 m provo-
cando una mayor caída de tensión y pérdida de
potencia.

8.- Por parte del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia se remite separatas
del Proyecto de Ejecución de la línea a los siguientes
Organismos afectados: Telefónica, Red Eléctrica de
España, Confederación Hidrográfica del Duero,
Diputación de Palencia y E-ON Distribución, S. L. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia es competente para resolver este proce-
dimiento, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los Órga-
nos Directivos Centrales de la Consejería de
Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales
de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene
delegada en el Jefe de Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, por 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 de Servicio
Territorial competente en materia de Industria,
Energía y Minas.

2.- En la tramitación de este expediente se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales y regla-
mentarias:

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de
julio.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedi-
miento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.

– Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que
se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica.

– Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos,
modificado por la Ley 6/2010.

– Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, modificada por la Ley 1/2009.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento  sobre condiciones técni-
cas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instalaciones técnicas  comple-
mentarias.

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás disposi-
ciones de general aplicación.

Esta Delegación Territorial (Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo), ha resuelto:

Autorizar y aprobar el Proyecto de Ejecución, a la
empresa Energías Renovables del Viento, S. L. con 
NIF: B-09.430.182, de la  instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas principales son:

– Línea eléctrica subterránea, simple circuito, en 30 kV
desde el Parque Eólico Montecillo a la subestación del
Parqué Eólico Oterillo, discurriendo en el término muni-
cipal de Sotobañado y Priorato (Palencia), con una lon-
gitud aproximada de 3.134 m.

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las
siguientes condiciones:

– Las contenidas en la Resolución de 4 de mayo de 2009
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia (BOCyL 18/5/2009), se hizo pública la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del
Parque Eólico Montecillo y sus instalaciones asociadas.

– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el
Proyecto y documentación técnica presentada, con las
variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así
como conforme a los condicionados establecidos por
los organismos y entidades competentes, los cuales
han sido puestos en su conocimiento. Se notificará al
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo el
inicio de las mismas.

– El plazo máximo para la solicitud de puesta en servicio
de la línea eléctrica será de un año, contado a partir de
la presente Resolución o, en su caso, la de autorización
de conexión a la red eléctrica de transporte. 

– El titular de las instalaciones dará cuenta a la termina-
ción de las obras al Servicio Territorial de Industria,
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Comercio y Turismo de Palencia a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

– La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución, en cualquier momento que se observe el
incumplimiento por parte del titular de las condiciones
impuestas en ella.

Declarar en concreto, la Utilidad Pública de la instalación
eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, lo que llevará implícita
la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos pre-
vistos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el estableci-
miento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de
dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o
de la Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública y todo ello en

relación, con los bienes y derechos afectados, relacionados
en el Anexo de la Resolución.

Esta Resolución se dicta con independencia de cualquier
autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio
de terceros.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada en el
plazo de un mes, contando a partir del día siguiente a su 
notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria y
Energía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y siguientes 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, 4 de noviembre de 2010. - El Delegado
Territorial (P. D. Resolución D. T. 21/01/2004). - El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.
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ANEXO I 
 

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 30 KV DE PE MONTECILLO-SET OTERILLO EN EL T.M. DE SOTOBAÑADO Y PRIORATO (PALENCIA) 
N.I.E. 4.632 

Nº POL PARC TM SUB. (ML) ZANJA (M2) OT ZANJA 
(M2) 

CAMINO 
ACCESO 

(M2) 
PARAJE CULTIVO PROPIETARIO 

1 103 18 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 183,90 110,34 742,85 - LA PENILLA LS, P 

JUNTA VECINAL 
DE SOTILLO DE 

BOEDO 

2 103 10021 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 612,09 367,25 1.848,70 - LA PENILLA LS 

GRACILIANO 
JOSE GARCIA 

MARTÍN 

3 103 9022 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 4,59 2,76 121,28 - ARROYO HN 

JUNTA VECINAL 
DE SOTILLO DE 

BOEDO 

4 103 9002 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 78,19 46,91 276,03 - 

CNO 
VILLAMERIEL 

SOTO 
VT OBISPADO DE 

PALENCIA 

5 103 9004 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 6,44 3,86 21,69 - CAMINO VEGA VT 

JUNTA VECINAL 
DE SOTILLO DE 

BOEDO 

6 103 24 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 221,68 133,01 749,81 - LA VEGA LS GERARDO 

BLANCO GARCÍA 

7 103 44 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 204,74 122,85 696,68 - LA VEGA LS MAXIMO GARCIA 

DE LOS RIOS 

8 103 9009 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 8,44 5,06 28,37 - ARROYO 

SOTILLO HN 
JUNTA VECINAL 
DE SOTILLO DE 

BOEDO 

9 103 28 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 67,96 40,78 229,46 - LA VEGA LS 

JOSE EUSEBIO 
ESTEBANEZ 

GARCIA 

10 102 9005 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 5,03 3,02 17,41 - 

CNO 
VILLAMERIEL 

SOTO 
VT 

JUNTA VECINAL 
DE SOTILLO DE 

BOEDO 

11 102 30 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 303,13 181,88 1.032,28 - CAÑIZALES LS, P GERARDO 

MERINO MERINO 

12 102 62 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 288,32 172,99 978,40 - LA MATILLA LS JESÚS ÁNGEL 

BARRIO PRIMO 



Administración Provincial

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

Anuncio de formalización de contratos de organización y
desarrollo de actividades de educación deportiva en la nieve

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) CPV: 92620000-3.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-palencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo

b) Descripción: Servicios de organización y desarrollo de
actividades de educación deportiva en la nieve duran-
te el año 2011.

c) Lotes:

– Lote núm. 1.- Formigal (50 plazas).

– Lote núm. 2.- Andorra Gran Valira (100 plazas).

– Lote núm. 3.- Andorra Gran Valira (100 plazas).

– Lote núm. 4.- Formigal (50 plazas).
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PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 30 KV DE PE MONTECILLO-SET OTERILLO EN EL T.M. DE SOTOBAÑADO Y PRIORATO (PALENCIA) 
N.I.E. 4.632 

Nº POL PARC TM SUB. (ML) ZANJA (M2) OT ZANJA 
(M2) 

CAMINO 
ACCESO 

(M2) 
PARAJE CULTIVO PROPIETARIO 

13 102 9022 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 6,19 3,71 20,07 - ARROYO HN 

JUNTA VECINAL 
DE SOTILLO DE 

BOEDO 

14 102 9006 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 3,62 2,17 12,51 - CAMINO VT 

JUNTA VECINAL 
DE SOTILLO DE 

BOEDO 

15 102 66 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 91,68 55,01 315,06 - LA MATILLA LS 

ANTONIO 
VILLANUEVA 
BASCONES 

16 102 20060 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 62,21 37,33 211,54 - LA MATILLA LS 

PERFECTO 
GRACIA DE LOS 

RIOS 

17 102 59 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 37,39 22,44 127,13 - LA MATILLA LS CEFERINA 

MERINO MARTIN 

18 102 58 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 231,12 138,67 776,28 - LA MATILLA LS CLAUDIO JOSE 

PRIMO AGUILAR 

19 102 9002 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 5,91 3,55 20,10 - 

CNO 
SOTOBAÑADO 

SOTIL 
VT 

JUNTA VECINAL 
DE SOTILLO DE 

BOEDO 

20 102 10060 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 200,91 120,55 688,23 - LA MATILLA LS 

PERFECTO 
GRACIA DE LOS 

RIOS 

21 102 53 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO - 1,29 - - ROYUELO LS GREGORIO 

GARCIA GARCIA 

22 / C1 102 52 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO - 0,90 - 156,3 ROYUELO LS JOSE MIGUEL 

BARRIO PRIMO 

23 / C2 102 5 SOTOBAÑADO Y 
PRIORATO 509,62 303,59 1.724,15 1.003,65 MONTECILLO LS, MB JULIAN GARCIA 

GARCIA 

 
HN: Hidrografía Natural; LS: Labor Secano; OT: Ocupación Temporal; P: Pastos; PARC: Parcela; PM: Pinar Maderable; POL: Polígono; SP: Superficie de paso; SUB: Subterráneo; SUP: 

Superficie; TM: Término Municipal; VT: Vía de Comunicación. 
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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 25 de
octubre de 2010.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Lote 1.- Base: 23.600 euros; IVA (8%): 1.888 euros;
total: 25.488 euros.

– Lote 2.- Base: 48.700 euros; IVA (8%): 3.896 euros;
total: 52.596 euros.

– Lote 3.- Base: 48.700 euros; IVA (8%): 3.896 euros;
total: 52.596 euros.

– Lote 4.- Base: 23.600 euros; IVA (8%): 1.888 euros;
total: 25.488 euros.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2010.

b) Contratista:

– Lote núm. 1: Arán Bidaiak, S. L.

– Lote núm. 2: Arán Bidaiak, S. L.

– Lote núm. 3: Arán Bidaiak, S. L.

– Lote núm. 4: Arán Bidaiak, S. L.

c) Importe total:

– Lote núm. 1:  24.700 euros.

– Lote núm. 2:  51.500 euros.

– Lote núm. 3:  51.500 euros.

– Lote núm. 4:  24.700 euros

6.- Fecha de formalización de los contratos:

16 de diciembre de 2010.

Palencia, 20 de enero de 2010. - El Secretario, José Luis
Abia Abia.

192

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2010, se aprobó
el Fondo de Cooperación Local del año 201 1 (FC).

Para cumplimiento de cuanto establece el art. 32 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se abre un plazo
de diez días hábiles para la información pública, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo cuantos lo con-
sideren oportuno formular las alegaciones y reclamaciones
que estimen pertinentes sobre el mismo, haciéndose saber
que las hojas de programación, junto con los informes y pro-

puesta de acuerdo, se encuentran expuestos al público en el
Palacio Provincial, Servicio de Planes Provinciales, de nueve
a catorce horas.

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las recla-
maciones que pudieran presentarse, se entenderá definitiva-
mente aprobado a todos los efectos legales.

Palencia, 25 de enero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

222

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 30 de diciembre de 2010 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia, 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 ocutubre de 2010 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

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 
importes 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 efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. 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 intere-
ses 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, 25 de enero de 2011. - El Jefe del Servicio,
Ángel Gómez Mediavilla.

234
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2009 0000674

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 6/2011-C

Demandantes: JOAQUIM MANUEL MOREIRA DA SILVA, JOSE FER-

NANDO MOREIRA DA SILVA, JOAQUIM DOS SANTOS

PEREIRA

Demandado: CONSTRUCCIONES ASTROIBÉRICA, 2007, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 6/2011 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de D. Joaquim Manuel Moreira Da Silva,
José Fernando Moreira Da Silva, Joaquim Dos Santos
Pereira, contra la empresa Construcciones Astroibérica,
2007, S.L., sobre Cantidad, se han dictado Auto Ejecución y
Decreto con fecha trece de enero de dos mil once, cuyas par-
tes dispositivas son las siguientes:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Joaquim Manuel
Moreira Da Silva, José Fernando Moreira Da Silva y Joaquim
Dos Santos Pereira, frente a Construcciones Astroibérica,
2007, S.L., parte ejecutada, por importe de 10.864,46 euros
en concepto de principal, más otros 1.086,00 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, 
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
1.086,00 euros de costas de ésta, sin perjuicio de su poste-
rior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte”.

“Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Construcciones Astroibérica, 2007, S.L., a
fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacio-
nadamente bienes y derechos suficientes para cubrir
la cuantía de la ejecución, con expresión, en  su caso,
de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, íncluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

– Proceder de oficio a la averiguación de bienes propie-
dad del ejecutado.

– Requerir de pago a Construcciones Astroibérica, 
2007, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la
fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto, 
procédase al embargo de sus bienes en la medida sufi-
ciente para responder por la cantidad por la que se ha
despachado ejecución más las costas de ésta.

Notífíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión a pre-
sentar en este Juzgado dentro de tos cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación de 25 euros en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
Banesto núm. 3439.0000.31.0006.11. No se exige depósito a
los trabajadores, beneficiarios dei régimen público de la
Seguridad Social, Ministerio Fiscal, Estado, CC.AA.,
Entidades locales y Organismos Autónomos dependientes
de ella, ni si la reposición es previa al Recurso de Queja”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Astroibérica, 2007, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a trece de enero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

156

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0000895

Ejecucion de Títulos Judiciales 166/2010-E

Demandante: MARÍA JOSÉ ABAD DEL CAMPO

Demandado: LA ROSA DEL THE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 166/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María José Abad del Campo, 
contra la empresa La Rosa del The, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado Decreto de Insolvencia, con fecha dieciocho de
enero de dos mil once, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado La Rosa del The, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 4.793,90 euros
de principal, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

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

Notifíquese a las partes”.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a La Rosa
del The, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a dieciocho de enero de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

157

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0000645

Núm. Autos: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 305/2010

Demandante: INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL DE LEÓN

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

Demandados: LUIS ÁNGEL CUESTA PORRO, FONDO DE GARANTÍA

SALARIAL, FLORZINO DE SOUZA LIMA Y UELTON MAR-

TINS SARZEDAS.

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
núm. 305/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de León, frente a D. Luis Ángel Cuesta Porro, 
D. Florzino de Souza Lima y D. Uelto Martins Sarzedas, en
reclamación de Procedimiento de Oficio, se ha acordado
citar por medio del presente edicto a los demandados en
ignorado paradero, D. Florzino de Souza Lima y D. Uleton
Martins Sarzedas.

A fin de que comparezcan en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, el
próximo día ocho de febrero de dos mil once, a las once
trinta horas de su mañana, para celebrar los actos de con-
ciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que sirva de citacion en legal forma a D. Florzino
de Souza Lima, actualmente, todas ellas, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. - En Palencia, a diecinueve de enero
de dos mil once.

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

En Palencia, a diecinueve de enero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

178

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Juicio de Faltas: 235/2009

Número de Identificación Único: 34120 41 2 2009 0008927

E  D  I  C  T  O

Dª María Begoña Villalibre Berciano, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
235/2009, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

D. Gregorio Galindo Alamán, Magistrado - Juez de
Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y público 
la presente causa Juicio de Faltas 235/2009, seguida 
por una falta de artículos 626 y 620.2 Código Penal, en 
las que han sido partes, el Ministerio Fiscal ejerciendo 
la acción pública, Dª Montserrat San Abelardo Lozano 
y la Comunidad de Vecinos Edificio Bigar Centro 
de Palencia, como denunciantes, asistidos del Letrado 
D. Luciano Amor Santos, y Dª Luciana Marques 
Martins y D. Carlos Martinez Alonso, como denunciados, en
virtud de las facultades que me han sido dadas por la
Constitución, y en nombre del Rey, dicto la siguiente sen-
tencia.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Luciana
Marques Martins, como autor penalmente responsable de
una falta contra el patrimonio prevista y penada en el 
art. 626 del Código Penal, a la pena de seis días de traba-
jos en beneficio de la comunidad y como autora penalmen-
te responsable de una falta de injurias prevista y penada en
el artículo 620.2 del Código Penal a una pena de quince
días de multa a razón de una cuota diaria de cinco euros, 
estableciendo, para el supuesto de impago de la misma, y
una vez hecha exclusión de los bienes del condenado, un
día de privación de libertad por cada dos cuotas dejadas de
abonar, condenándole igualmente a indemnizar a
Montserrat San Abelardo Lozano, en la cantidad de 408
euros, a Comunidad de Vecinos Edificio Bigar Centro de
Palencia, la cantidad de 208,80 euros y al abono de las cos-
tas procesales causadas.

Por otro lado debo absolver y absuelvo a Carlos Martínez
Alonso de la falta que se le imputa, sin que respecto a el pro-
ceda hacer especial condena en costas.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos 
en este Juzgado para ante la Iltmna. Audiencia Pro-
vincial de Palencia en el plazo de cinco dias desde su noti-
ficación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Luciana Marques Martins, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE PROVINCIA de
Palencia, expido la presente en Palencia, a trece de enero de
dos mil once. - La Secretaria, María Begoña Villalibre
Berciano.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

PALENCIA, PARA EL AÑO 2011

El Peno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, celebrado
el día 30 de diciembre de 2010, aprobó la Modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de
Deportes, para el ejercicio 2011, se expone al público, por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser
examinada, por los interesados, en las oficinas del Patronato
Municipal de Deportes, y presentar en su caso, las reclama-
ciones que estimen procedentes.

Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo para el ejercicio 2011, se considerará definitivamen-
te aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 127 del
Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.

Palencia, 19 de enero de 2011. - La Secretaria, María
Rosa de la Peña Gutiérrez. - Vº Bº: El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

224

––––––––––

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del acuerdo del Pleno de la
Corporación, de 7 de octubre de 2010, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más venta-
josa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudica-
ción del contrato de obras de “Reforma Casa Consistorial en
Alar del Rey, II fase”, número 6/10-OD, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Dependencia que tramito el expediente: Secretaría
municipal.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de Reforma de la Casa
Consistorial.

b) Lugar de ejecución: Alar del Rey.

c) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses. Antes del
20/06/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

– Valor estimado del contrato: 262.711,86 euros.

– I.V.A.: 47.288,14 euros.

5. Garantías:

a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
(IVA excluido).

b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación. (IVA
excluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, 6.

c) Localidad y código postal: Alar del Rey – 34480.

d) Teléfono: 979 133001.

e) Telefax: 979 133535.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: Todos; Categoría d).

8. Criterios de valoración de las ofertas:

1. Obras a mayores de las previstas en esta fase y que
figuran en el Proyecto General: Hasta 10 puntos.
(1 punto por cada 1,8% de obra adicional sobre el pre-
supuesto de licitación). Las obras propuestas deberán
ser aceptadas por la propiedad y podrán ser sustitui-
das por otras de las que figuren en el proyecto.

2. Ampliación del plazo de garantía: Hasta 8 puntos.
(1 punto por cada dos meses de ampliación del plazo
de garantía).

3. Mejoras adicionales o mayores calidades de los mate-
riales a emplear: Hasta 7 puntos. (1 punto por cada 1%
del importe que supongan las mejoras, con relación al
presupuesto de licitación) Las mejoras propuestas
deberán ser aceptadas por la propiedad y podrán ser
sustituidas por otras.

4. Plazo de ejecución: Hasta 6 puntos. (1 punto por cada
diez días de reducción del plazo de ejecución).

5. Precio: Hasta 5 puntos. (1 punto por cada 1,5% de baja
sobre el presupuesto de licitación).

La adjudicación del contrato se efectuará mediante la
valoración de los criterios antes citados, en base a la pon-
deración asignada a cada uno de ellos.

Serán rechazadas las ofertas que en la valoración final no
obtengan una puntuación igual o superior a 15 puntos.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veintiséis
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas (exceptuando días festivos). Si el último día del
plazo de presentación fuere sábado o festivo, el plazo
de presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la
Cláusula 7ª del PCAP.
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c) Lugar de presentación:

– Entidad: Ayuntamiento de Alar del Rey. Registro
General.

– Domicilio: Plaza José Antonio Girón, núm. 6.

– Localidad y código postal: Alar del Rey - 34480.

También podrán presentarse por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta, en el mismo día.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, núm. 6.

c) Localidad: Alar del Rey.

d) Fecha: La prevista en la Cláusula 12ª del PCAP.

e) Hora: Doce horas.

12. Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
500,00 euros.

Alar del Rey, 17 de enero de 2010. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

193

——————

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Capítulo Explicación Consign. inicial Incremento Consign. final

1 Gastos de personal .................. 105.126,00 3.800,00 108.926,00

4 Transferencias corrientes ........ 27.140,00 3.100,00 30.240,00

6 Inversiones reales .................... 156.480,00 22.736,20 179.216,20

TOTAL ...................................... 29.630,20

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870-01 Remanente de Tesorería .................. 29.630,20

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin 
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

Amusco, 21 de enero de 2011. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

215

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Ricardo Gómez Villagrán, en representación de
Iberbanda, S. A., se solicita licencia municipal para la
“Instalación para la prestación de servicios de telecomunica-
ciones electrónicas (Banda Ancha)”, sita en “El Bostal”, finca
rústica núm. 5.028, del polígono 6, de Báscones de Ojeda.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Báscones de Ojeda, 18 de enero de 2011. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

197

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Iberbanda, S. A., licencia ambiental, con-
forme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para la prestación “Servicios de
comunicaciones electrónicas”, que se desarrollará en la par-
cela 21 del polígono ganadero de Cisneros en este
Ayuntamiento, se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Cisneros, 10 de marzo de 2010. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

3708

––––––––––

H U S I L L 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 2010, y los expedientes de rectificación de dere-
chos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, 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.

Husillos, 24 de enero de 2010. - El Alcalde, P. O. (ilegible).

190
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MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
––––––

–Mazariegos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2010, y los expedientes de rectificación de dere-
chos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, 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.

Mazariegos, 24 de enero de 2011. – El Presidente, 
P. O. (ilegible).

191

——————

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por D. Juan María Rejón Retuerto, con DNI 12.721.915 y
con domicilio a efectos de notificación en la Avda. de la
Argentina, 8 3º-drch., de Paredes de Nava, Palencia, se ha
solicitado licencia ambiental para “Granja de pupilaje equino
con más especies de animales”, en Paredes de Nava, sito en
el polígono 57, parcela 5.001 y 1 deI término municipal de
Paredes de Nava.

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 para
que los que pudieran resultar afectados por dicha actividad
puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días contados a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Paredes de Nava, 4 de enero de 2011. - El Alcalde en
funciones, Pedro del Sordo Rojo.

227

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

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 2010, 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 ............................ 88.000,00
2 Impuestos indirectos ......................... 5.000,00
3 Tasas y otros ingresos ...................... 39.428,87
4 Transferencias corrientes .................. 92.500,00
5 Ingresos patrimoniales ...................... 1.100,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .............. 121,13
7 Transferencias de capital................... 20.000,00

Total ingresos .................................... 246.150,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................... 84.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y ser. ... 94.450,00
3 Gastos financieros............................. 1.200,00
4 Transferencias corrientes .................. 18.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................. 6.000,00
7 Transferencias de capital................... 42.000,00

Total gastos ....................................... 246.150,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario Servicios
Múltiples a jornada completa.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de los 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 per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Piña de Campos, 21 de enero de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

210

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

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 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 84.500
2 Impuestos indirectos ............................... 12.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.100
4 Transferencias corrientes ........................ 180.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.100
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Capítulo Euros

Operaciones de capital

6 Enajenación sobrantes............................ 1.200
7 Transferencias de capital ........................ 203.999

Total ingresos .......................................... 579.319

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 176.499
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 152.200
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 53.800

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 190.000
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 579.319

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Uno.

Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Dos.

Operario Servicios múlitiples.

Personal limpieza.

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 perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Santervás de la Vega, 22 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

180

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, se hace público que
por esta Alcaldía se ha dictado, con fecha 29 de diciembre de
2010, la siguiente Resolución:

– Nombramiento de Primer y Segundo Teniente de
Alcalde a los Concejales miembros de la Junta de
Gobierno Local que a continuación se relacionan, que
sustituirán a esta Alcaldía en los supuestos legalmen-
te previstos, según el orden de nombramiento que se
indican:

• Primer Teniente de Alcalde: D. Enrique Pérez
Ibáñez.

• Segundo Teniente de Alcalde: D. José Ignacio
Rodríguez Rebanal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 29 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

212

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y
23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, en relación con los artículos 43 a 45 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, mediante Resolución de la Alcaldía de
30 de diciembre de 2010, se ha modificado la titularidad de
la delegación genérica de área a favor del Concejal que a
continuación se cita y en las condiciones que se determina:

Primero: Modificar el apartado primero de la Resolución
de la Alcaldía de 11 de julio de 2007, sobre Delegaciones
genéricas, en lo que se refiere al titular del Área de
Educación, Cultura y Juventud que pasará a tener la siguien-
te redacción:

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

– Comprende: Educación, Cultura, Bienestar Social,
Juventud e Infancia, Igualdad de Oportunidades,
CEAS, Mujer, Biblioteca y Centro Escolar

• Delegado de Área: D. Enrique Pérez Ibáñez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 29 de diciembre de 2010.-
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

213

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y
23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, en relación con los artículos 43 a 45 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, mediante Resolución de la Alcaldía de
30 de diciembre de 2010, se ha conferido una nueva delega-
ción especial de servicio a favor del Concejal que a conti-
nuación se cita y en las condiciones que se determina:

Primero: Modificar el apartado primero de la Resolución
de la Alcaldía de 11 de julio de 2007, sobre Delegaciones
especiales, en lo que se refiere al Área de Educación, Cultura
y Juventud, confiriendo la siguiente nueva delegación espe-
cial y manteniendo la ya existente de Delegación de Servicio
de Juventud:
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EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

– Delegada de Servicio de CEAS, Mujer, Biblioteca y
Centro Escolar: Dª María Isabel Carcaboso Alvarez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 29 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

214

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LOBERA DE LA VEGA 

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Junta Vecinal de Lobera de la Vega, en
sesión celebrada el 13 de enero de 2011, el Pliego de
Condiciones Económico Administrativas que ha de regir la
subasta para arrendamientos de fincas rústicas patrimonia-
les citadas en el mismo, el cual queda expuesto al público en
el centro social de Lobera de la Vega.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Lobera de la Vega.

b) Domicilio: Carretera de Pedrosa, 11.

c) Localidad y Código Postal: Lobera de la Vega-34116.

Objeto del contrato:

El arrendamiento de las fincas rústicas que aparecen en
el pliego aprobado.

Tipo de licitación:

Se estable en el Pliego de Condiciones.

Adjudicación:

Procedimiento abierto por sistema de subasta.

Obtención de documentación e información:

El expediente, el Pliego de Condiciones y el modelo de
proposición económica constan en el centro social de
Lobera de la Vega.

Presentación de proposiciones:

En el local social de Lobera de la Vega, desde el día de la
fecha de publicación de este este edicto hasta transcurri-
dos quince días naturales.

SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA:

1. Fotocopia D.N.I.

2. Declaración responsable.

SOBRE NÚMERO 2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Apertura de proposiciones:

Las proporciones económicas admitidas serán abiertas
en acto público en el centro social de Lobera de la Vega,
a las diecisiete horas del lunes siguiente hábil, una vez
transcurridos los quince días naturales.

Lobera de la Vega, 17 de enero de 2011. - La Alcaldesa
Pedánea, María Isabal Morán Valbuena.

185

JUNTA VECINAL DE VILLALUENGA DE LA VEGA

Contratación

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo aprobado por la Junta Vecinal, en sesión 
celebrada con fecha 17 de enero de 2011, por el que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación de
“Limpieza de desagües en el término municipal de
Villaluenga de la Vega”.

1° - Entidad adjudicatora. Datos Generales y datos para la
obtención de información.

a) Organismo: Junta Vecinal de Villaluenga de la Vega.

b) Información:

a. Dependencia: Junta Vecinal de Villaluenga.

b. Domicilio: C/ Carretera de Santa Olaja, s/n.
(Domicilio del Presidente).

c. Localidad y código postal: Villaluenga de la Vega.
34.111.

d. Teléfono: 680-799030.

e. Fecha: Límite para obtener información: Hasta las
catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

2° - Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Limpieza de Desagües en el término
municipal de Villaluenga de la Vega” de acuerdo con
las siguientes partidas:

1ª - Limpieza de desagüe: Limpieza y perfilado de
cauce de arroyo o cuneta de cualquier anchura,
con máquina excavadora, incluyendo desbroce y
retirada de vegetación, raíces y lodos, con tala reti-
rada de tocones y árboles de cualquier dimensión,
según memoria valorada, total 12.750,00 metros
lineales.

2ª - Realización de un caño de 8 metros de longitud,
un metro de anchura y un metro de profundidad,
incluida excavación, relleno, tubería de hormigón
centrifugado de 40 cm de diámetro, colocada
sobre solera de HM/10 de 10 cm de espesor,
construcción de 2 impostas para tubería de 
40 cm de 20 cm de espesor y 1,20 metros de 
altura, refuerzo del caño con solera de hormigón
HM/20/P/IIA, terminado, según Memoria Valorada.

3ª - Medidas de Seguridad y Salud, limpieza y señali-
zación de la obra.

Todas las obras se deberán adecuar a lo dispuesto en
la Memoria Valorada que sirve de base para realizar la
presente licitación.

c) Lugar y forma de ejecución: Villaluenga de la Vega.

d) Plazo de realización de las obras: Un mes a partir de la
firma del correspondiente contrato.

3º - Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: La oferta económica de 
ejecución más baja.
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4º - Presupuesto base de licitación. 

15.000,00 euros I.V.A. Incluido.

5º - Garantías exigidas.

Ninguna.

6º - Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce treinta
horas del primer sábado siguiente una vez pasados
quince días naturales, a contar a partir del día siguien-
te al de la presente publicación.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: En el domicilio del Presidente
de la Junta Vecinal, en C/ Carretera Santa Olaja s/n.,
34.111 - Villaluenga de la Vega, teléfono 680-799030 o
en las Antiguas Escuelas de Villaluenga de la Vega,
junto al Teleclub.

7º - Forma de presentación.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en dos
sobres cerrados, denominados “A” y “B”, en cuyo exterior
constará el nombre del licitador y la referencia “Limpieza
de desagües en el término municipal de Villaluenga de la
Vega”.

El sobre “A” denominado “Documentación” deberá con-
tener los siguientes documentos:

1. Los que acrediten la personalidad jurídica del empre-
sario y en su caso la representación.

2. Los que justifiquen los requisitos de su solvencia
económica, financiera y profesional mediante cualquier
documentación que la Administración juzgue suficiente
bastando informe de entidad financiera.

3. Declaración jurada de no hallarse en causa de prohibi-
ción para contratar con la Administración (art. 49 
Ley 30/2007).

4. Justificante o declaración responsable de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y de la Seguridad Social.

El sobre “B” denominado “Proposición Económica”
según modelo adjunto, debiendo aparecer perfectamente
cerrado.

8º - Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Antiguas Escuelas de Villauenga de la Vega,
junto al Teleclub.

b) Localidad: Villaluenga de la Vega.

c) Fecha y hora: En acto público, a las trece horas del 
primer sábado siguiente una vez pasados quince días,
a contar a partir del día siguiente al de la presente
publicación, en las escuelas de Villaluenga de la Vega,
junto al Teleclub.

d) Mesa de Contratación: Miembros de la Junta Vecinal
de Villaluenga de la Vega.

9º - Pago del precio pactado.

La Junta Vecinal de Villaluenga de la Vega, pagará el pre-
cio total de la obra, en el plazo de trienta días naturales,
a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de
Recepción de las obras.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ________________________, con NIF ___________,
mayor de edad, vecino de ___________________________,
calle ___________________________, número ________,
actuando en nombre propio (o en representación de
______________________________ con C.I.F. y domicilio
social en ____________________), enterado del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta
Vecinal de Villaluenga de la Vega (Palencia) que rige la
“Limpieza de desagües” en el término municipal de
Villaluenga de la Vega convocada, por procedimiento abierto,
acepta íntegramente el mismo y se compromete a realizar
dichas obras descritas en la memoria valorada por el precio
total (IVA incluido) de _______________________________
(letra y número).

Acepta todas y cada una de las condiciones estipuladas
en dicho Pliego y acompaña, en sobre aparte la documenta-
ción exigida.

(Lugar, fecha y firma del concursante)

Villaluenga de la Vega, 20 de enero de 2011. - El Presidente,
José Manuel Álvarez Cordero.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Confeccionada la lista cobratoria de las cuotas de riego
del año 2010, queda expuesta al público en la secretaria de
esta Comunidad de Regantes, calle de las Huertas, 1,
Saldaña (Palencia), por termino de quince días hábiles, con-
tados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser exami-
nada y presentarse las reclamaciones que se consideren
oportunas.

Saldaña, 25 de enero de 2010. - El Presidente, Priscilo
Gutiérrez Ayuela.
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