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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras

———

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

——

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias de  31 de enero de 2011, fijando fecha para el
levantamiento de Actas Previas a la ocupación en el expe-
diente de expropiación forzosa motivado por las obras del
Proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF): “Proyecto Constructivo de Obra Civil,
Vía y Electrificación del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Tramo: Red Arterial de Palencia. Fase 1.”,
Expte: 021Adif1012, en los términos municipales de
Grijota, Palencia y Villamuriel de Cerrato.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanación por los titulares de los bienes y dere-
chos afectados, de los posibles errores que hubieran podido
producirse en la relación publicada u oponerse, por razones

de fondo o forma, a la necesidad de ocupación, esta
Dirección General, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa ha resuelto fijar
para el día 22 de marzo de 2011 en los Ayuntamientos de
Grijota, Palencia y Villamuriel de Cerrato, el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
de necesaria utilización para las obras del proyecto referen-
ciado, situado en el términos municipales de Grijota,
Palencia y Villamuriel de Cerrato.

Independientemente de la citación de carácter personal,
que se realizará a cada uno de los titulares de los bienes y
derechos afectados, según lo establecido en el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se expondrán las
relaciones completas de los mencionados propietarios en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en dos perió-
dicos de máxima difusión en la provincia.

Dicho trámite será iniciado en los Ayuntamientos de
Grijota, Palencia y Villamuriel de Cerrato en los días y
horas indicados, donde deberán comparecer los interesados
con los documentos que acrediten tanto su identidad como la
titularidad de los bienes y derechos expropiados tal y como
establece el artículo 3 de la L.E.F.

Madrid, 31 de enero de 2011. - El Director General de
Infraestructuras Ferroviarias, Carlos María Juárez Colera.
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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-28/2011 FERNÁNDEZ MUÑOZ, ISRAEL 02.673.563 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-39/2011 JIMÉNEZ BARRÚL, EMILIO MIGUEL 71.945.491 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-45/2011 RABADÁN CHICO, JOSÉ ISRAEL 71.951.790 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-63/2011 ANTANOSOV IVANOV, DANIEL X-6.823.689-A Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-1195/2010 CANELA TRUJILLO, JONAY 43.805.748 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-7/2011 MARCHANT DÍAZ, JONATAN 52.901.668 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-8/2011 MORRO GONZÁLEZ, FÁTIMA 70.072.217 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

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, 4 de febrero de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
395
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

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

E  D  I  C  T  O  

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

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

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

Palencia, 8 de febrero de 2011. - El/La Director/a Provincial, (P. S.) - El Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

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

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

10 05101970432    0111 CORDERO PEREZ JUAN CARLOS 05 01 09 00069095      CL LOS TRIGALES 5 1º D                    34003  PALENCIA             05 01 303 11 000083090    05 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340014416989   0611 HOMPANERA GONZALEZ MIGUEL 08 23 09 00174370      CL LOS ROBLES 9                           34880  GUARDO                08 23 313 10 079541779    08 23
07 340014416989   0611 HOMPANERA GONZALEZ MIGUEL 08 23 09 00174370      CL LOS ROBLES 9                           34880  GUARDO                08 23 313 10 079541880    08 23

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 340013035751   0521 RAMOS ARISTIN MARCELINO 09 01 10 00074481      CL MANUEL RIVERA, 1 6º A.                 34002  PALENCIA              09 01 218 10 004503627   09 01
10 09102596703    0111 OBRAS Y MONTAJES TEY AN 2000, S.L. 09 01 10 00291622      CL MAYOR 60 1º B                          34001  PALENCIA              09 01 218 10 004811094    09 01

Procedimiento: Not. deudor embargo bienes muebles:

10 09102869414   0111 FERRALLAS SAIBA, S.L .U. 09 01 10 00040230      PO DEL SALON 33 BJ                        34002  PALENCIA              09 01 304 10 004540407  09 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 09103258424    0111 MARIN ROJO CESAR 09 02 07 00044270      CT CARRION (FINCA VEGA ROSALES) 0 34006  PALENCIA              09 02 313 11 000052821  09 02
10 09103857804    0111 LANTARON MUÑOZ JOSE ANTONIO 09 03 08 00162907      CL TABLAS DE DAIMIEL 5                    34190  VILLAMURIEL DE CERRATO  09 03 313 10 004610529   09 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 161006384028   0611 TIANU --- VIORICA 16 01 10 01043123      CL LOS OLMOS 5 6 DCH                      34003  PALENCIA              16 01 218 10 004968867   16 01
07 161010027588   0611 TOMESCU --- ADRIAN 16 01 10 01045446      CL LOS OLMOS 5 6 D                        34003  PALENCIA              16 01 218 10 004971190    16 01
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 161006384028   0611 TIANU --- VIORICA 16 01 10 01043123      CL LOS OLMOS 5 6 DCH                      34003  PALENCIA              16 01 351 10 005358079   16 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 200072419457   0521 MARRERO RUEDA JOSE FRANCISCO 20 01 09 00209706      CL VALLEJO 23 BJ                          34257  PALENZUELA            20 01 313 10 006313873    20 01
07 200057669700   0521 FERNANDEZ MORAN JUAN DELFIN 20 05 06 00010095      PS DEL OTERO 35 BJ                        34003  PALENCIA             20 05 313 10 006910021   20 05

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 281177933580   0521 BELTRE PATRICIO ANAJAY 28 12 09 00168403      AV RONDA 15                              34800  AGUILAR DE CAMPOO     28 12 351 10 065613893 28 12

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 090033780051   0521 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 29 02 08 00407049      AV DE RONDA 68                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     29 02 218 10 027587709    29 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 311012556313   0521 MIELES ZAMBRANO LINCOLN ERNESTO 31 04 09 00134738      CL LOS CISNES 13                          34800  AGUILAR DE CAMPOO     31 04 351 11 000284175    31 04

Procedimiento: Diligencia levantamiento de embargo:

07 341003183031   0521 VADILLO RUIZ RAUL 36 06 08 00190203      CL MIGUEL HERNANDEZ 3 5 B                 34200  VENTA DE BAÑOS       36 06 348 10 011367030    36 06

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 341005596614  0521 MARTIN ORTEGA MARIO 37 01 10 00239496      AV CARDENAL CISNEROS 35 3 C 34004  PALENCIA              37 01 313 11 000068866    37 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 391013247709   0521 BOUHAJI --- MOHAMED 39 03 02 00047059      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               39 03 351 10 006593928   39 03
07 391013247709   0521 BOUHAJI --- MOHAMED 39 03 02 00047059      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               39 03 351 11 000238989    39 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 341000069634   0521 LANCHARES SALVADOR ROBERTO 42 01 01 00036711      CL PLAZA DE CERVANTES 1 2 IZQ 34005  PALENCIA              42 01 313 10 001071805  42 01
07 340015823489   0521 MOREJON GUTIERREZ JOSE MARIA 43 03 10 00605744      CL DON PELAYO 5 2 A                       34003  PALENCIA              43 03 313 10 016059652   43 03
07 041020727700   0611 MILADA --- SAID 43 05 10 00200130      CL PADRE FAULIN 1                         34220  MAGAZ                 43 05 313 10 017107656   43 05
07 281132773717   0521 GLIGAN --- DANIEL TIBERIU 46 13 10 00227229      UR LOS OLMILLOS 10 1 C                    34190  VILLAMURIEL DE CERRATO 46 13 313 10 066851281   46 13
07 470029171115   0611 JIMENEZ PISA MARIA ANGELE 46 13 04 00129655      CL MALDONADO 2 1 A                        34003  PALENCIA              46 13 313 11 001009478    46 13

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 470036749441   0521 LEON VARGAS JORGE LUIS 47 01 01 00089104      CL MAYOR ANTIGUA 11 1 A                   34005  PALENCIA              47 01 218 10 005722626 47 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 341002063588   0521 CANCHO SAINZ OSCAR 47 01 08 00277136      CL NUMANCIA 21                            34259  HERRERA DE VALDECAÑAS  47 01 313 10 003974000  47 01

Procedimiento: Comunicación cuantía cuota amortización aplazamiento:

07 471005194048   0521 PERROTE LOPEZ ALVARO 62 47 09 00064671      CL LA CRUZ 7                              34192  GRIJOTA               47 02 855 10 005547117    47 02
07 471005194048   0521 PERROTE LOPEZ ALVARO 62 47 09 00064671     CL LA CRUZ 7                              34192  GRIJOTA               47 02 855 10 006141948    47 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

10 47105727858    0111 GARCIA PEREZ ESTHER 47 03 09 00332200      CL LOS PASTORES 10                        34210  DUEÑAS                47 03 351 10 005960577  47 03
10 47105727757    0111 ROJO GARCIA FERNANDO 47 03 10 00028594      CL LOS PASTORES 22                        34210  DUEÑAS                47 03 351 10 006246729    47 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340019241226   0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370      CL JUAN DE BALMASEDA 1 8 B 34004  PALENCIA              48 05 313 10 009475651    48 05
10 49101874185    0111 CASTRO DUEÑAS MARIA VICENTA 49 01 07 00218607      CL VALDIVIA 1 BJ                          34004  PALENCIA              49 01 313 10 002287783    49 01



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo que tiene reconocida, al no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de
Colocación o Entidad asociada de los servicios integrados

para el empleo, a requerimiento de éstos, durante el periodo
de un mes desde la fecha 04/10/2010, a D. Dobrin Dimitrov
Bonchev, con NIE X-3.276.729-B.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 3 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

05 01 AV DE PORTUGAL 4                                        05001 AVILA                920 0206000 920 0206033

08 23 RB DE NOSTRA SENYORA 19                                 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES 093 8171960 093 8902741

09 01 CL VITORIA 16                                           09004 BURGOS               947 0476758 947 0476616

09 02 CL CONCEPCION ARENAL 46 B                               09200 MIRANDA DE EBRO      947 0347406 947 0347438

09 03 CL BARRIO NUEVO 30                                      09400 ARANDA DE DUERO      947 0507488 947 0507711

16 01 PQ SAN JULIAN 7                                         16001 CUENCA               969 0178515 969 0178523

20 01 AV ZURRIOLA 12 1                                        20002 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 943 0297269 943 0297543

20 05 PO PODAVINES 1 2                                        20010 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 943 0483770 943 0473787

28 12 CL MIGUEL FLETA 3 02                                    28037 MADRID               091 3903280 091 3903284

29 02 CL HEROE DE SOSTOA 142                                  29003 MALAGA               095 2352590 095 2363047

31 04 CL FRAY DIEGO 23                                        31200 ESTELLA              948 0546500 948 0546600

36 06 AV DOCTOR CADAVAL 29 31                                 36201 VIGO                 986 0225681 986 0225240

37 01 PO CANALEJAS 129 1ª                                     37001 SALAMANCA            923 0296100 923 0296117

39 03 PZ CLARA CAMPOAMOR 1                                    39300 TORRELAVEGA          942 0808522 942 0808536

42 01 CL VENERABLE CARABANTES 1 BJ 42003 SORIA                975 0227640 975 0227618

43 03 CL BERNAT VILLAMARI 1                                   43500 TORTOSA              977 0449810 977 0449812

43 05 CL SEVILLA 15 1º                                        43001 TARRAGONA            977 0244755 977 0244777

46 13 AV AVENIDA GERMANIAS 84                                 46900 TORRENT (VALENCIA)   096 1588030 096 1588481

47 01 CL MURCIA 1                                             47012 VALLADOLID           983 0299066 983 0212905

47 02 CL MURO 2 4 D                                           47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20                               47008 VALLADOLID           983 0228470 983 0228473

48 05 CL BLAS DE OTERO 8 1º                                   48910 SESTAO               094 4967803 094 4721437

49 01 AV DE REQUEJO 23                                        49012 ZAMORA               980 0559500 980 0559558
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de extinción de subsi-
dio por desempleo y percepción indebida del mismo, por una
cuantía de 14,20 euros correspondientes al periodo del
30/10/2010 al 30/10/2010, a D. José Henrique Pascoa
Limao, con IPF X-7.000.694-T.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 3 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIÓN
POR DESEMPLEO Y PERCEPCIÓN INDEBIDA CON RECLAMACIÓN 

DE CANTIDADES

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en
expediente sobre la extinción de prestación por desempleo,
así como para el reintegro de dicha protección, declarando la
obligación del interesado que se relaciona, de devolver las
cantidades percibidas indebidamente por los motivos y 
períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notifi-
cación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

– Interesado: Marco Alexandre Alves Coelho da Silva.

N.I.E.: X-8.622.533-V.

Período: 26/07/2010 - 30/07/2010.

Motivo: Dejar de reunir requisitos.

Palencia, 3 de febrero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

140,90 €

3% 145,13 €

5% 147,95 €

10% 154,99 €

20% 169,08 €
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2011/266,
34/20111/267, 34/2011/268 y 34/20111/269, seguido a ins-
tancia de Mª del Mar Salgado Salas, Mª del Carmen Salgado
Salas, Sonia Muñoz Herreras, Rocío Melendre Infante, 
frente a Frioindustrias San Cebrián, S. L., en reclamación de
Cantidad, 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 1 de marzo de 2011, a las
diez cuarenta 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, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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, 16 de febrero 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

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de distri-
bución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.597. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

Reforma del Centro de Transformación 120210141
Depuradora Palencia.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 –planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 3 de febrero de 2011 - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––– ––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en las bases de la convocatoria del
XV Premio de Periodismo “Mariano del Mazo”, aprobadas por
Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de 20 de enero de 2011, y
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 31 de
enero de 2011, se efectúa la corrección en los siguientes
términos:

Base 5:

Donde dice:

– “Se enviará un ejemplar de los trabajos.... , del 15 de
enero al 27 de febrero del año 2011...”.

Debe decir:

– “Se enviará un ejemplar de los trabajos.... , del 1 de
febrero al 15 de marzo del año 2011...”.

Palencia, 14 de febrero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES

———

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 20, de fecha 16 de febrero de
2011, página 7, relativo a la contratación de obras del 
expediente 42/2010, se subsana en el siguiente sentido:

7Viernes, 18 de febrero de 2011 – Núm. 21B.O.P. de Palencia



Donde dice:  ANEXO núm. 1:

“Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, cerra-
dos, identificados, en su exterior,”

Debe decir:  ANEXO núm. 1:

“Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerra-
dos, identificados, en su exterior,”

En consecuencia, se reabre el plazo de veintiséis días
naturales para la presentación de ofertas a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 16 de febrero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

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

SERVICIO DE CULTURA

––––

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

La Diputación de Palencia, considerando la fotografía
como una de las artes de mayor desarrollo en época con-
temporánea y considerando al fotógrafo como un artista al
servicio de los ciudadanos, y traduciendo tanto el reconoci-
miento de la sociedad palentina a Piedad Isla, que dedicó a
la fotografía toda su vida, como el respeto a los profesionales
que desarrollan esta actividad, convoca el Premio Nacional
de Fotografía “Piedad Isla”, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

1. El premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla” se otor-
gará como recompensa y reconocimiento a la merito-
ria labor del galardonado, puesto de manifiesto a
través de toda su trayectoria profesional.

2. El premio estará dotado con 6.000 € y no podrá decla-
rarse desierto ni dividirse.

3.1. Los candidatos podrán ser presentados por
Instituciones públicas y privadas, Fundaciones,
Asociaciones, Academias y personalidades de todo el
mundo, cuya actividad tenga relación con la fotografía
y, en general, con las Bellas Artes y la Cultura.
Asimismo los miembros del jurado podrán efectuar
propuesta de candidatos en el curso de las delibera-
ciones.

3.2. Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas
por quienes soliciten el premio para sí mismos o para
los grupos o entidades a quienes representen.

4.1. La presentación de candidaturas se formalizará
mediante la siguiente documentación de cada candi-
dato:

a) Presentación cumplimentada del Anexo que figura
en la convocatoria.

b) Relación de méritos.

c) Relación de obras o publicaciones más relevantes.

4.2. Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la
candidatura y, en general, cuantos documentos 
aporten datos relevantes e información suplemen-
taria.

4.3. Las candidaturas se presentarán, bien directamente
en el Registro General de la Diputación de Palencia
(C/ Burgos, núm. 1, 34001 Palencia), o bien por 
cualquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.4. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el
15 de septiembre de cada año.

5. El jurado estará presidido por el Presidente de la
Diputación de Palencia o Diputado en quien delegue, y
formado además por los siguientes vocales:

– La Diputada Delegada del Área de Cultura 
o miembro de la Comisión de Cultura en quien 
delegue.

– Un Diputado en representación de cada uno de los
grupos políticos que conformen la Diputación
Provincial.

– Un representante de la Fundación Piedad Isla.

– Un especialista de reconocido prestigio en el 
campo de la Historia de la Fotografía o de la 
Imagen.

– Un representante de la Asociación de Fotógrafos
Profesionales de España.

– Un representante de la Federación Española de
Profesionales de la Fotografía y de la Imagen
(FEPFI).

– El ganador de la edición anterior.

– Un técnico del Servicio de Cultura de la Diputación
de Palencia.

Actuará como Secretario el de la Corporación
Provincial, con voz y sin voto.

6. La decisión del jurado se adoptará por mayoría de
votos de sus componentes, decidiendo, en caso de
empate, el voto de calidad del Presidente.

7. El fallo del jurado será inapelable.

8. El ganador quedará obligado a recoger personalmente
el premio. Para ello deberá de aceptar por escrito el
mismo así como lo dispuesto en esta cláusula, y en
caso de no hacerlo se entenderá que renuncia al 
premio. En este caso el premio se adjudicará a quien
hubiera quedado en siguiente lugar.

El premio será entregado en un acto público el viernes
más próximo al día 6 de noviembre de cada año, aniversario
del fallecimiento de Dª Piedad Isla.

Palencia, 11 de febrero de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Solicitante 
 
 
Apellidos y nombre o razón social 
 
 
Dirección 
 
 
Provincia  Localidad    Código postal 
 
 
Teléfonos     Correo electrónico 
 
 
 
 
 
Representante 
 
 
Apellidos y Nombre 
 
 
Dirección 
 
 
Provincia  Localidad    Código postal 
 
 
Teléfonos     Correo electrónico 
 
 
 
Candidatura 
 
 
En relación con los datos consignados se presenta la candidatura de 
 
 
Apellidos y nombre o razón social del candidato 
 
 
 
Documentación o datos que se aportan del candidato (márquese lo que proceda) 
 

o Relación de méritos 
o Relación de obras y publicaciones 
o Adhesiones y apoyos 
o Otros 
o  

 
En           a           de                            de 2011 

 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

A N E X O

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2006 0001155

Núm. Autos: EJECUCIÓN 113/2007

Demandante: OLGA PÉREZ MARCOS

Demandado: NUEVO DIPO’S, 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 número
113/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Olga Pérez Marcos y otras contra la empresa Nuevo
Dipo’s, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta:

a) Declarar al ejecutado Nuevo Dipo’s, S. L., en situación
de insolvencia parcial por importe de 11.169,96 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

Se declara embargado el sobrante que pueda produ-
cirse en la ejec. 37/2010 del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia a quien se librará exhorto
interesando se tome nota del embargo trabado.

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 si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000060011307 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo
Dipo’s, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula

en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a diez de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria General, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000375

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 140/2010

Demandante: MARTA MUÑOZ RODRÍGUEZ

Demandado: ORGATILLAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 140/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Marta Muñoz Rodríguez, contra la
empresa Orgatillas, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Orgatillas, S. L., en situación de
insolvencia total por importe de 2.658,34 euros, 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 si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0178-10 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. - La
Secretaria judicial. - Sigue firma.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Orgatillas, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

497

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas: 18/2010

Número de Identificación Único: 34120 41 2 2009 0010427

Representado: CARLOS RODRÍGUEZ MOVELLAN, RODRIGO GALLAR-
DO LOBO

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
18/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM. 161/2010. - En Palencia, a veintidós de
septiembre de dos mil diez.

D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia y
su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de faltas 
seguidas en este Juzgado con el número 18/2010 por falta de
maltrato prevista y penada en el artículo 617.2 del Código
Penal y de coacciones prevista y penada en el artículo 620.2
del Código Penal en el que han sido partes D. Carlos
Rodríguez Movellán, como denunciante/denunciado, 
D. Rodrigo Gallardo Lobo como denunciante/denunciado, 
así como el Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción
pública.

FALLO: Que debo condenar y condeno a D. Carlos
Rodríguez Movellán como autor responsable de la falta de
maltrato prevista y penada en el artículo 617.2 del Código
Penal a una pena de multa de veinte días a razón de una
cuota de seis euros diarios.

Que debo absolver como absuelvo a D. Rodrigo
Gallardo Lobo de la falta de coacciones prevista y penada
en el artículo 620-2° del Código Penal que se le imputaba.

Adviértase al condenado que de no satisfacer la multa
impuesta en el plazo de quince días desde que una vez firme
la sentencia fuere requerido para ello, quedará sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los
términos del artículo 53 del Código Penal, si una vez 
efectuado el embargo de sus bienes fuera declarado en
situación de insolvencia.

Notifíquese esta sentencia con la advertencia que la
misma no es firme y que contra la misma cabe interponer
Recurso de Apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Palencia, permaneciendo las actua-
ciones a disposición de las partes en la Secretaría de este
Juzgado; recurso que, en su caso, se interpondrá conforme a
los arts. 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Carlos Rodríguez Movellán, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
expido la presente en Palencia, a diez de febrero de dos mil
once. - La Secretaria, Sagrario Marín Carrillo.
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PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 41 1 2009 0002961

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 512/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO BILBAO ARGENTARIA, S. A.

Procuradora: SRA: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: D. JOSÉ LUIS AGUADO GARCÍA, MARÍA DEL PILAR SILVA
MERINO

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 512/2009 a instancia de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria contra José Luis Aguado García,
María del Pilar Silva Merino, sobre ejecución hipotecaria, se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

– Finca registral número 20.607. - Descripción: Solar al
pago de la Colagua, en el casco urbano de Astudillo,
no consta número y tiene una extensión superficial de
1.850 metros cuadrados. Sobre esta finca existe una
edificación destinada a sala de fiestas. Es la finca
registral número 20.607 del Registro de la Propiedad
de Astudillo, inscrita al tomo 1.628, libro 208, folio 54.

El tipo de la subasta es de 145.631,24 euros.

La subasta tendrá lugar en la rede de este Juzgado,
Plaza Abilio Calderón, s/n, el día veinticuatro de
marzo de dos mil once, a las nueve treinta horas.

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

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

En Palencia, a uno de febrero de dos mil once.– 
La Secretaria, Silvia Santana Lena.

469

11Viernes, 18 de febrero de 2011 – Núm. 21B.O.P. de Palencia



PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011796

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 806/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA PILAR DAZA LUIS

Procuradora. SRA: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
860/2010, que se tramitan en este Juzgado a instancia 
de la Procuradora Sra. Bahíllo Tamayo, en nombre y 
representación de Dª María Pilar Daza Luis, como 
promotor del expediente, respecto de la finca que después
se dirá:

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar: a
aquel de quien procedan los bienes (Dª Anastasia Luis
Sánchez, D. Ángel Luis de los Ríos y D. Carmelo Luis de los
Ríos como Herederos de D. Francisco Luis Tolín); convó-
quese a cuantas ignoradas personas pueda perjudicar la
inscripción que se pretende, citando a éstas así como a
aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos
a fijar en el sitio público de costumbre de este Juzgado, en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia), y que se publicarán asimismo en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que dentro de los diez
días siguientes a la citación o publicación mencionada pue-
dan aquéllas comparecer ante este Juzgado para alegar lo
que a su derecho convenga, en orden a la pretensión for-
mulada; sin que proceda la citación del titular catastral, ni
del poseedor de hecho de la finca que prevé dicha regla 
tercera del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, por coincidir
en el propio promotor, ni tampoco de titulares de derechos
reales al no constar en la certificación registral aportada
carga alguna sobre la finca objeto del presente expediente.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– “Rústica: Tierra sita en término de Baños de Cerrato
(Palencia), al pago llamado Tablada de tres cuartas y
media equivalente a veintiún áreas y noventa y una
centiáreas.

Linda: Oriente, con otra de Basilisa Rodríguez;
Mediodía, otra de Ambrosio Niño y Poniente y Norte
con el camino.

Referencia Catastral: 340230000000605113YX.

Inscrita en el Registro. de la Propiedad número uno de
Palencia al folio 32 del tomo 1.221, finca número
1.509”.

En Palencia, a dieciocho de noviembre de dos mil diez.
La Secretaria judicial (ilegible).

470

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2010 0100595

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 655/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. SANTIAGO DÍEZ REVILLA

Procurador: SR. JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Gil Castaño, Secretario judicial del Juzgado de
Primera Instancia núm. uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 655/2010, a
instancia de D. Santiago Díez Revilla, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente finca:

– Bodega, sita en la Cuesta la Horca, término municipal
de Abia de las Torres. - Localización: DS Diseminados,
polígono 009, parcela 5.120; superficie 44 metros 
cuadrados. Linda: derecha entrando con Natividad
Marcilla Martínez; izquierda entrando con cuesta y
Santiago Díez Revilla, y al fondo, cuesta.

Referencia Catastral: 34003A009051200001FG.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar 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 Carrión de los Condes, a treinta y uno de enero de dos
mil once. - El Secretario, Jesús Gil Castaño.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O  

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR LOS 
SERVICIOS DE AGUA; BASURAS, TRATAMIENTO DE RESIDUOS,

DEPURACIÓN Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras, corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2010, que aprueba la
Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otorga-
da por Decreto 5.054/2007); en el que se incluyen todos los
contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se 
expone al público hasta el día 14 de marzo inclusive del
actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados
en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, 
núm. 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los
interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la 
Ley General Tributaria.
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El periodo de cobranza se extiende hasta el día 19 de
abril de 2011. El importe de los recibos podrá ingresarse en
las Oficinas de AQUAGEST, S.A. -Plaza Pío XII, núm. 5, bajo,
de lunes a viernes, en horario de ocho treinta a trece horas.
De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el
procedimiento ejecutivo con los recargos de hasta el 20%,
aplicando los intereses de demora, en su caso y podrá decre-
tarse el corte de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día  15 de abril de 2011, inclusive, en que se cumple el 
término de un mes desde el último día de exposición 
pública. No obstante, los interesados podrán ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen pertinente. La interposi-
ción de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento
de cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 16 de febrero de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

516

–––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado por este
Ayuntamiento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha
3 de febrero de 2011, número 14, se hace pública la 
siguiente corrección de errores:

– Donde dice: “4. Presupuesto base de licitación:
536.109,92 euros (IVA incluido)”

– Debe decir: “4. Presupuesto base de licitación:
462.163,72 euros más el 18% de IVA”.

Igualmente se hace constar que se ha modificado el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en sus
cláusulas 4ª (Importe del Contrato) y 8ª (Modelo de
Proposición Económica), cuyas modificaciones se pueden
consultar en el perfil del contratante: www.barruelo.com

Se prorroga el plazo de presentación de ofertas, que será
de trece días contados desde el siguiente al de la publicación
de esta corrección de errores en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Barruelo de Santullán, 10 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Arturo Ruiz Aguilar.

472

–––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Javier Pérez Barrientos, en representa-
ción de Vodafone España, S.A.U., se solicita licencia munici-
pal para la “Instalación de estación base de telefonía móvil”,
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, 2 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

495

–––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por Vodafone España, S.A.U., se ha solicitado autoriza-
ción excepcional de uso en suelo rústico y licencia ambiental
para la ejecución de “Instalación de una estación base de
servicios de telecomunicaciones”, situada en el polígono 302,
parcela 67, de este término municipal de Buenavista de
Valdavia (Palencia).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por término de veinte días, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 9 de febrero de 2011.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

477

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Publicación del Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento
relativo a la Aprobación Provisional la modificación del
art. 100 de las NNUUMM relativo a los usos en suelo rústico
común: apartado “prohibiciones”, puntos 1 y 2. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59. 6 a)
y el art. 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, para general conocimiento de
todos aquellos que hayan presentado alegaciones durante 
el periodo de exposición pública, se procede a publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y exponer en
el tablón de edictos del Ayuntamiento el siguiente,

E  D  I  C  T  O

Se publica para general conocimiento, el acuerdo del
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento –sesión extraordinaria
celebrada el día 3 de febrero de 2011–, que se trascribe lite-
ralmente.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en aplicación del art. 59. 6 a) y el art. 60 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.
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“El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el pasado 3 de febrero de 2011 adoptó el siguien-
te ACUERDO:

«2.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. ARTÍCULO 100 RELATIVO A
LOS USOS EN SUELO RÚSTICO COMÚN: APARTADO “PROHIBICIO-
NES”, PUNTOS 1 y 2.

Dada cuenta del estado de tramitación del expediente de
aprobación de la modificación del art. 100 de las Normas
Urbanísticas Municipales, dispuesto para su aprobación pro-
visional, en el que resulta acreditada la realización de las
siguientes actuaciones:

Remisión del instrumento de modificación elaborado, con
solicitud de informes previos, a las siguientes entidades y
organismos públicos, tal y como dispone el artículo 52.4 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
(LUCyL):

– Diputación Provincial de Palencia. 

– Servicio Territorial de Medio Ambiente (Junta de
Castilla y León).

– Servicio Territorial de Fomento (Junta de Castilla y
León). 

– Delegación Territorial de Castilla y León

Aprobación inicial de la modificación del referido artículo
100 de las NNUUMM relativo a los usos en suelo rústico
común: apartado “Prohibiciones”, puntos 1 y 2, mediante
acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 17 de junio de
2010.

Apertura del periodo de información pública subsiguiente
a la aprobación inicial, conforme al artículo 52.2 de la LUCyL,
de un mes de duración, con la publicación de anuncios en el
Boletín Oficial de Castilla y León (núm. 142 de 26- 07-2010),
en la prensa local (Diario Palentino de 02-07-2010), en la
página web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios
Municipal, para que se pudieran presentar tanto alegaciones
como sugerencias, informes y documentos complementarios
de cualquier tipo.

Dentro del periodo de exposición pública se presentan
escritos de alegaciones, en número de 3025, según certifica-
ción de Secretaría municipal expedida al efecto, que son
debidamente informadas por el equipo redactor en documen-
to independiente.

Desde las entidades y organismos públicos requeridos,
se reciben los siguientes informes previos: 

– Diputación Provincial de Palencia (R.E. núm. 356, de
20/07/10).

– Servicio Territorial de Medio Ambiente (Junta de
Castilla y León). (R.E. nnúm. 398, de 30/07/10).

– Servicio Territorial de Fomento (Junta de Castilla y
León) (R.E. núm. 431, de 09/08/10).

– Delegación Territorial de Castilla y León (R.E. número
565, de 21/10/10).

Emitido informe de Secretaría, indicativo de la normativa
aplicable y de la adecuación a la misma del acuerdo en 
proyecto.

El Sr. Alcalde propone al Pleno acordar la aprobación 
provisional de la modificación 100 de las NNUUMM relativo a
los usos en suelo rústico común: apartado “Prohibicio es”,
puntos 1 y 2.

Vista la propuesta y realizada la votación de los miembros
del Ayuntamiento presentes, de conformidad con los artícu-
los 22.2.c) y 47.3.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, y dentro del plazo de los doce
meses desde la publicación del Acuerdo de aprobación inicial
de la modificación de las Normas Urbanísticas Municipales,
según prescribe el artículo 54.1 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, se acuerda:

PRIMERO: Asumir el informe de Secretaría, y el emitido
por los Servicios Técnicos Municipales redactores de la
modificación del art. 100 relativo a los usos en suelo rústico
común: apartado “Prohibiciones”, puntos 1 y 2 en documen-
to independiente, suscrito con fecha diciembre de 2010, res-
pecto de las 3025 alegaciones presentadas, de los que se
derivan las correspondientes estimaciones y desestimacio-
nes por los motivos expresados en ellos, y que se encuen-
tran en la Oficina Municipal a disposición de los interesados
junto con el presente acuerdo y en los que se recoge que
procede:

Primero: Estimar parcialmente las observaciones referen-
tes al documento memoria vinculante –art.169.3 RUCyL–, ya
que si bien su contenido estaba básicamente recogido en la
modificación, no estaba como documento específico.
Asimismo  se estiman las observaciones referentes a la 
aplicación de las determinaciones sobre uds. de paisaje y
condiciones de suelo rústico, de las DOTap PA, que en su
caso, resulten de aplicación. 

Segundo: Desestimar el resto de escritos de Alegaciones
presentados por las siguientes razones:

a) En los contenidos alegados se detallan actuaciones
relacionadas con la presentación de la candidatura de
este Ayuntamiento al emplazamiento del ATC que se
consideran ajenas al expediente objeto de trámite 
y procede en consecuencia su desestimación en
cuanto que no encuentran cabida en ninguno de los
apartados que integran procedimiento de modifica-
ción de las NUM de Congosto de Valdavia en su 
art. 100.

b) Respecto a la exposición que se realiza respecto de
las “incorrecciones” efectuadas en la tramitación del
expediente de modificación del art. 100 de las NUM, a
reservas de lo que a estos efectos se indique en el
Informe Técnico en lo relativo a los puntos 6º y 7º de
este apartado, cabe señalar que la tramitación de este
procedimiento de modificación se realiza conforme con
la legislación aplicable en esta materia que viene
determinada por:

– Los artículos 50 a 59, 60 a 64, 138, 142, 150 y la
disposición transitoria tercera de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León; y 
Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León.

– El capítulo V (arts 149 a 180) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, Texto aprobado 
por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado

14 Viernes, 18 de febrero de 2011 – Núm. 21 B.O.P. de Palencia



por los Decretos 99/2005, de 22 de diciembre,
68/2006, de 5 de octubre, 6/2008, de 24 de enero y
Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León el 9 de julio de 2009 y publi-
cado en el BOCyL de 17 de julio de 2009.

– Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, (artículos 22.2.c) y 47.3).

c) En relación con alegación en la que se manifiesta la
sujeción de la modificación a la evaluación ambiental
procede su desestimación motivada porque si sien
como es lógico, la Ley 9/06 sobre Evaluación medio-
ambiental sería aplicable, tanto al proyecto de ATC,
como a cualquier otra instalación afectada, que en su
caso se presentasen para su aprobación, carece de
sentido aplicar cualquier proceso o trámite de evalua-
ción ambiental a una modificación genérica del 
articulado de unas NN.UU., que se remite a la norma-
tiva urbanística general de CyL --LUCyL/99 y
RUCyL/04-- en cuanto a los usos admisibles en suelo
rústico común.

d) En lo relativo a las consideraciones y apreciaciones
subjetivas manifestadas únicamente manifestar que no
se contesta a estos contenidos por consideraros en
algunas ocasiones fuera de tono y, en todo caso, inne-
cesarios a los efectos que nos ocupan.

SEGUNDO: Aprobar provisionalmente la modificación de
las Normas Urbanísticas Municipales de Congosto de
Valdavia; en su artículo 100 relativo a los usos en suelo rús-
tico común: apartado “prohibiciones”, puntos 1 y 2. Con las
modificaciones resultantes de las alegaciones e informes.

TERCERO: Manifestar que las modificaciones introducidas,
en relación con la documentación inicialmente aprobada, 
no tienen carácter sustancial por no afectar a los criterios y
soluciones básicos de las Normas Urbanísticas Municipales.

CUARTO: Elevar la documentación del expediente a la
Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y
León, en su condición de órgano competente para otorgar la
aprobación definitiva, a fin de que lo examine en los aspec-
tos de su competencia y resuelva, en su caso, sobre tal
aprobación definitiva; todo ello de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 55.2 de la LUCyLy 163 de su
Reglamento.

QUINTO: Ordenar la publicación del presente acuerdo en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el BOCyL,
en la página Web de Ayuntamiento y en el tablón de anuncios
municipal, en cumplimiento de los artículos 59. 6 a) y 60 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, para general conocimiento de todos aquellos
que hayan presentado alegaciones durante el periodo de
exposición pública”.

Lo que se publica para conocimiento general indicando
que contra el citado acuerdo, por ser un acto de trámite que
no decide sobre el fondo del asunto, ni impide continuar el
procedimiento, ni produce indefensión, no cabe recurso 
alguno. No obstante los interesados podrán interponer los
que estimen convenientes en defensa de sus derechos.

Congosto de Valdavia, 10 de febrero de 2011.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

499

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 .................................. 20.988,74
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.312,80
4 Transferencias corrientes ........................ 38.450,89
5 Ingresos patrimoniales ............................ 62.034,90

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 82.412,67

Total ingresos .......................................... 224.200,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.332,80
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 85.801,75
3 Gastos financieros .................................. 100,00

4 Transferencias corrientes ........................ 13.438,70

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 79.526,75

Total gastos ............................................. 224.200,00

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: 

1. Secretaria-Interventora. 

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto. 

1 alguacil.

1 peón (subvención ECYL).

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.

Mantinos 7 de febrero de 2011. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.
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RENEDO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995, de 7 de junio,
se hace público que el próximo día 21 de mayo de 2011 se
producirá la vacante de Juez de Paz Titular de este munici-
pio. Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda ele-
girla persona que haya de ocupar este cargo se pone en
conocimiento del público en general para que cuantos pudie-
ran estar interesados y reúnan las condiciones que se deta-
llan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, puedan
presentar instancia en estas oficinas municipales durante el
plazo de quince días naturales a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Renedo de la Vega, 1 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

474

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en la vigente normati-
va local, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2010, al no haberse pre-
sentado reclamaciones, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Presupuesto de 2010 – Clasificación Económica – 
Resumen por capítulos

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .............................. 774.000
2 Impuestos indirectos............................ 103.500
3 Tasas y otros ingresos......................... 419.420
4 Transferencias corrientes..................... 634.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 142.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 87.000
7 Transferencias de capital ..................... 338.000
9 Pasivos financieros.............................. 740.000

Total ingresos ...................................... 3.237.920

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 772.630
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 934.790
3 Gastos financieros............................... 32.000
4 Transferencias corrientes..................... 124.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................ 1.289.000
7 Transferencias de capital ..................... 15.000
9 Pasivos financieros.............................. 120.000

Total gastos ......................................... 3.237.920

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

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS

Puesto de trabajo:

w Denominación: Secretario-Interventor.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso.
Grupo: A/1.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
Subescala: Secretaría-Interveción.
Titulación académica: Licenciatura en Derecho.
Nivel de complemento de destino: 26.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Arquitecto Técnico.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: A/2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación académica: Diplomado Arquitectura
Técnica.
Nivel de complemento de destino: 21.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Administrativo.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C1.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Titulación académica: B. Superior, acceso Univer-
sidad 25 años.
Nivel de complemento de destino: 16.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxilar.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Nivel de complemento de destino: 13.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Vigilantes Municipales (Auxiliar
Policía Local).
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Nivel de complemento de destino: 14.
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Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficial Encargado.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Nivel de complemento de destino: 11.

Total plantilla de funcionarios: 8.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS

A PERSONAL LABORAL

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples (Oficial 1ª).
Número de puestos: Cinco.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples (Oficial 1ª).
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples-Peón.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples. Encargado Depu-
radora.
Número de puestos: Uno
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) - Jornada completa.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Encargado Polideportivo cubierto.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) - Jornada completa.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Limpiador/a Edificios Municipales.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) - Media jornada.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Conserje, Encargado/a O. M. Cole-
gio Público.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Fijo discontinuo - Jornada completa.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Fijo discontinuo - Media jornada.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Limpiador/a.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal - Media jornada.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Asistente Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal - (indefinido).
Titulación académica: Asistente Social.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Animador Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal - (indefinido).
Titulación académica: Graduado Escolar.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor y Coordinador de Activi-
dades Culturales.

Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor y Coordinador de Activi-
dades Juveniles.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.
Edad de jubilación: 65.
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Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor y Coordinador de Activi-
dades Deportivas.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo
Local.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.
Titulación académica: Licenciado.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Recepcionista Museo La Olmeda.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal jornada completa.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Auxiliar de Biblioteca.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) jornada completa.
Edad de jubilación: 65.

OTROS CONTRATOS SUVENCIONADOS (ANUALES):

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficiales.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo INEM.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Peones.
Número de puestos: Diecisiete.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo INEM.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Ordenaza/Encargado lectura conta-
dores.

Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo INEM (dis-

capacitados).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Técnico Medio.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.
Titulación académica: Media.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Taller de Empleo “Saldaña Patri-
monio y Medio Ambiente.
Número de puestos: Diez (1 Director; 1 Monitor; 
8 alumnos).
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal Fomento de Empleo INEM.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Monitor de Tiempo Libre.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal subvencionado Diputación
Provincial.
Edad de jubilación: 65.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Saldaña, 31 de enero de 2011. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

475

——————

TARIEGO DE CERRATO

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, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal
y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 102.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 185.500
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 60.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 83.000
7 Transferencias de capital ........................ 7.000

Total gastos ............................................. 438.000
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 115.000
2 Impuestos indirectos ............................... 7.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 87.500
4 Transferencias corrientes ........................ 122.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 90.500

Total ingresos .......................................... 438.000

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 Escala de Habilitación Estatal.

1. Secretaría-Intervención: Grupo A2/. Complemento
de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Alguacil: Una plaza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Tariego de Cerrato, 31 de enero de 2011. - El Alcalde,
José Luis González Rozas.

505

–––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales, para la obra número
204/10-OD., denominada “Ampliación de Redes de abasteci-
miento, saneamiento y pavimentación de la C/ Casillas y 
El Campo en Villatoquite”, y transcurridos treinta días desde
su publicación, a efectos de exposición pública, y no habien-
do reclamaciones, se eleva a definitivo, el referido acuerdo:

1º- Coste previsto de las obras: 21.438,40 euros.

2º- Coste que soporta la Entidad: 16.202,40 euros.

3º- Base imponible: 5.359,60 euros.

4º- Módulos de reparto: Metros lineales de fachada del
inmueble afectado y Valor Catastral.

5º- Cuota individual: 16,34 €/metros lineales y 41,70 €/valor
catastral.

Valle de Retortillo, 11 de febrero de 2011. – El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.
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VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales, para la obra número
203/10-OD., denominada “Ampliación de Redes de abasteci-
miento, saneamiento y pavimentación de la C/ Mayor, en
Villatoquite”, y transcurridos treinta días desde su publica-
ción, a efectos de exposición pública, y no habiendo recla-
maciones, se eleva a definitivo, el referido acuerdo:

1º- Coste previsto de las obras: 21.438,40 euros.

2º- Coste que soporta la Entidad: 7.438,40 euros.

3º- Base imponible: 5.359,60 euros.

4º- Módulos de reparto: Metros lineales de fachada del
inmueble afectado y Valor Catastral.

5º- Cuota individual: 16,45 €/metros lineales y 14,60 €/valor
catastral.

Valle de Retortillo, 11 de febrero de 2011. – El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

489

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

D. José Ángel Sánchez Villadangos ha solicitado licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Estudio de
vídeo y fotografía”, con emplazamiento en la C/ Federico
Mayo, 19, de esta localidad, por lo que dando cumplimiento a
lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública a fin de que cualquier perso-
na física o jurídica pueda examinar el procedimiento, exhibi-
do en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1
(34200), por plazo de veinte días hábiles a contar desde la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alega-
ciones.

Venta de Baños, 8 de febrero de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

478

–––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
pone en conocimiento de los vecinos de la localidad de la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Titular del municipio.
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA
––––––

SINDICATO DE RIEGOS
––––

–SALDAÑA– (Palencia)
–––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de esta Comunidad de Regantes y demás interesados, que a partir
del próximo 28 de febrero del presente año, y durante los sesenta días siguientes naturales, se procederá al cobro en vía 
voluntaria, de los recibos correspondientes a las cuotas de riego del año 2010, a través de la Entidad Bancaria Caja España,
sucursales de Saldaña y Carrión de los Condes (Palencia).

De no satisfacer las cuotas de riego en periodo voluntario, se incurrirá en el veinte por cien de recargo y se iniciará la 
Vía Ejecutiva, conforme determina el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.

Saldaña, 16 de febrero de 2011. - El Presidente, Priscilo Gutiérrez Ayuela.

481

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo, de treinta
días naturales desde la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, mediante escrito presen-

tado en la Secretaría del Ayuntamiento, al cual se adjuntará
copia del D.N.I., certificación de nacimiento y certificado de
antecedentes penales.

Villalba de Guardo,  7 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.
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JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencias de crédito, se hace 
público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Primero: Modificar el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio incrementando las siguientes partidas:

Partida Explicación Créditos actuales Incremento Crédito definitivo

1.141 Otro personal 2.546,77 € 1.742,00 € 4.288,77 €

La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencias de otras partidas con distinta vinculación jurídica, que
quedan disminuidas como a continuación se indica: 

Partida Explicación Créditos actuales Disminución Créditos definitivos

5.761 Transf. a Diputaciones 7.542,71 € 1.742,00 € 5.800,71 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso 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.

Olmos de Pisuerga, 23 de enero de 2011. - El Presidente, José M. Rodríguez Llorente.
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