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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de junio de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 12/2011

• Finca: Núm. 34.077-152-OT (polígono 16, parcela 36-b).

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

• Término municipal de: Fuentes de Valdepero.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Herederos de Valeria Mancho García.

• Obra Pública: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo.
CN-611, p.k. 10 al 19. Tramo: Palencia-
Fuentes de Valdepero” (Clave 12-P-2890).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación

Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, el de trein-
ta y seis euros con sesenta y tres céntimos (36,63 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en

el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su

notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o

judicial que considere adecuado a la defensa de sus

derechos o intereses”.

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

Palencia, 8 de julio de 2011. - El Secretario General del
Juradio, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de junio de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 11/2011

• Finca: Número 34.077-152 (polígono 16, parcela 36-b).

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

• Término municipal de: Fuentes de Valdepero.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Herederos de Valeria Mancho García.

• Obra Pública: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo.
CN-611, p.k. 10 al 19. Tramo: Palencia-
Fuentes de Valdepero” (Clave 12-P-2890).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación

Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya

se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-

ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16

de diciembre de 1954, el de cuatro mil ochocientos
sesenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos
(4.862,79 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en

el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su

notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o

judicial que considere adecuado a la defensa de sus

derechos o intereses”.

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

Palencia, 8 de julio de 2011. - El Secretario General del
Juradio, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de
todos los interesados la apertura del trámite de audiencia
previa correspondiente al procedimiento de aprobación de
las ponencias de valores parciales de los bienes inmuebles
urbanos de los términos municipales de Aguilar de
Campoo, Herrera de Pisuerga, Guardo y Palencia.

Los expedientes de aprobación de las referidas ponen-
cias pueden ser consultados, junto con los textos de las mis-
mas, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la
Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón
Nieto, núm. 10, de Palencia, a fin de que, en ese mismo
plazo, los interesados puedan formular las alegaciones y pre-
sentar las pruebas que se estimen pertinentes. 

Palencia, 19 de julio de 2011. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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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 (B.O.E. del 14 de
enero), se comunica la propuesta de exclusión de participa-
ción en el programa de Renta Activa de Inserción al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, a
requerimiento de éstos, a D. Ángel García Arenas con
DNI 12.203.639-T.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para for-
mular por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE, las
alegaciones que estime oportunas, documentalmente acredi-
tadas.

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, segunda planta.

Palencia, 7 de julio de 2011. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.
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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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14
de enero), se procede a notificar resolución sobre extinción
de la prestación por desempleo, a partir del 17/03/2011, a
Alfredo Manero Val, con NIE 36.914.117, y domicilio a
efectos de comunicaciones en Carrión de los Condes, en la
Plaza Santamaria,  núm. 5-3º-B, motivada por su salida al
extranjero.

Advirtiéndose que podrá interponer Reclamación Previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95, de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

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 SEPE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10, segunda planta.

Palencia, 8 de julio 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 DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. 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 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 Banco 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.
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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
Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán
de manifiesto 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: El Amraqui Rachid.

N.I.F.: X-8.859.544-J.

Expediente: 34200900000426.

Período: 28/07/2009 - 30/07/2009.

Motivo: Dejar de reunir requisitos habiendo generado
cobro indebido. Extinción.

Palencia, 11 de julio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011 (B.O.E. de 16 de
febrero), del Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal, se regula la forma y plazos de presentación de solici-
tudes y de tramitación para la concesión de ayudas económi-
cas de acompañamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su
prestación por desempleo, de conformidad con las normas
especiales reguladoras establecidas en el Real Decreto-Ley
1/2011, de 11 de febrero (B.O.E de 12 de febrero), de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la
recualificación de las personas desempleadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial por delegación del Director General del
Servicio Público de Empleo Estatal de conformidad con lo
establecido en el artículo octavo de la citada Resolución
de15 de febrero. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
213.268,92 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la
Resolución de 15 de febrero antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de la Resolución de 15 de febrero de 2011, perci-
biéndose la misma por cada beneficiario por un período
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la
solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante el Ministro de Trabajo e inmigración, en el plazo
y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

77,01 €

3% 79,32 €

5% 80,86 €

10% 84,71 €

20% 92,41 €

4 Viernes, 22 de julio de 2011 – Núm. 87 B.O.P. de Palencia



ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de junio de 2011 

Beneficiario Importe

ABIA SAMPEDRO, ANA ISABEL  2.396,28  

ACUÑA RAMÍREZ, BORJA MANUEL  2.396,28  

AGUILAR ALBILLO, OSCAR JAVIER  2.396,28  

ALEGRE VELASCO, MARIA INMACULAD  2.396,28  

ALONSO GARCIA, LETICIA  2.396,28  

ALONSO GONZALEZ, DANIEL  2.396,28  

ALVAREZ MIGUEL, MARIA MERCEDES  2.396,28  

APARICIO MERINO, LUIS MIGUEL  2.396,28  

AUSIN IGLESIAS, CLARA  2.396,28  

AVELLANEDA MARTINEZ, SANDRA  2.396,28  

BAHILLO MARTINEZ, SERGIO  2.396,28  

BAQUERO MARTINEZ, RUBEN  2.396,28  

BECERRA ALVAREZ, MONSERRAT  2.396,28  

BLANDON BEJARANO, JHON JAIRO  2.396,28  

BOUTCHKOURT X, ABDELAZIZ  2.396,28  

CALVO ESPINA, REBECA  2.396,28  

CANO MORAL, ADELA  2.396,28  

CARRASCO ALVAREZ, MARIA JOSE  2.396,28  

CASAS MENA, AGUSTIN  2.396,28  

CELADA ATIENZA, LUIS JAVIER  2.396,28  

CONDE CASTILLA, ALEJANDRO  2.396,28  

CONDE CASTILLA, JORGE BALB  2.396,28  

CRIADO ANTOLIN, ALBERTO  2.396,28  

DE LOS MOZOS ORTEGA, OLIVIA  2.396,28  

DEL CAMPO MENDEZ, ISABEL  2.396,28  

DIAZ GIL, JUAN ANTONIO  2.396,28  

DÍEZ DÍEZ, RUBÉN  2.396,28  

DURAND LAGUNA, LUIS ANGEL  2.396,28  

FERNANDEZ CALZADA, NOELIA  2.396,28  

FERNANDEZ MAÑERO, ALMUDENA INMACU  2.396,28  

FRECHILLA MEDIAVILLA, ALICIA  2.396,28  

GABARRE GABARRE, RICARDO  2.396,28  

GARCIA MERA, DANIEL  2.396,28  

GARCIA MUNOZ, JOSE MARIA  2.396,28  

GARCIA PALOMO, OSCAR  2.396,28  

GOMEZ GONZALO, NIEVES  2.396,28  

GUTIÉRREZ DEL VALLE, JULIO CÉSAR  2.396,28  

HERAS IBAÑEZ, ALEXANDRA  2.396,28  

Beneficiario Importe

HERNANDEZ DUAL, OSCAR  2.396,28  

HERNANDEZ ESCUDERO, PABLO  2.396,28  

HERRERA GONZALEZ, ROMELVELIN  2.396,28  

HIRCEAGA , IOAN  2.396,28  

JIMENEZ HERNANDEZ, ALMUDENA  2.396,28  

LOPEZ GALARZA, WILMER ANDRES  2.396,28  

LOPEZ GIL, ANA ISABEL  2.396,28  

LOPEZ LOPEZ, DAVID  2.396,28  

LORENZO MARTINEZ, GUILLERMO  2.396,28  

LORENZO PUEBLA, MARTA  2.396,28  

MARCILLA MARTIN, DAVID  2.396,28  

MARCOS SANCHEZ, EVA MARIA  2.396,28  

MARTIN PEREZ, JAIME  2.396,28  

MEDIAVILLA SALVADOR, SERGIO  2.396,28  

MENENDEZ LOPEZ, ANGEL  2.396,28  

MERINO MELENDRO, JOSE MIGUEL  2.396,28  

MISHARI OCHOA, FANNY TETY  2.396,28  

MOGROVEJO GUTIERREZ, RAFAEL  2.396,28  

MONTIEL MONTES, SERENA  2.396,28  

MORAL RODRIGUEZ, MARIA DE LA O  2.396,28  

MORO GATO, ROBERTO MANUEL  2.396,28  

MOTOS GARCIA, ADORACION  2.396,28  

MUÑOZ SANCHEZ, EDUARDO  2.396,28  

NAVARRO PEREZ, MARIA CRUZ  2.396,28  

ORTIZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL  2.396,28  

PAJARES NORIEGA, M. JOSE  2.396,28  

PALOMINO CALDERON, JORGE LUIS  2.396,28  

PAREDES FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR  2.396,28  

PASTOR CARRILLO, MARIA EUGENIA  2.396,28  

PASTOR DE LA PISA, NEREA  2.396,28  

PEREZ ARRANZ, ROSA MARIA  2.396,28  

PEREZ HERNANDEZ, ANA MARIA  2.396,28  

PEREZ MARTINEZ, AMANCIO  2.396,28  

PÉREZ RUIZ, GUSTAVO  2.396,28  

PETROVA HRISTOVA, YORDANKA  2.396,28  

PRIETO DOMINGUEZ, MARIA CARMEN  2.396,28  

RODRIGUEZ GARCIA, ALEJANDRO  2.396,28  

ROJO DOMINGUEZ, ROSA  2.396,28  

ROMERO ARAGON, SEHILA  2.396,28  

SAINZ CUETO, JOSE MANUEL  2.396,28  
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Beneficiario Importe

SÁNCHEZ DELGADO, MARIANO JOSÉ  2.396,28  

SANCHEZ MARTIN, ALEJANDRO  2.396,28  

SANCHEZ MARTIN, JOSE ALBERTO  2.396,28  

SUAZO GARRIDO, LUIS PEDRO  2.396,28  

SUSCA , ION  2.396,28  

TEJEDOR RETUERTO, TEOFILO  2.396,28  

TOFENI , LUCIAN ANDREI  2.396,28  

TORRES PASCUAL, SANTIAGO  2.396,28  

VALLEJO GARCIA, MARTA  2.396,28  

VEGA BLANCO, ANA DEL CARMEN  2.396,28  

VICARIO ALONSO, MARIA BLANCA  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS:   89

TOTAL: 213.268,92

Palencia, 12 de julio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2856

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Expediente C-24.520-LE

La Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla y León, en representación de la futura Comunidad
de Regantes del Sector IV de la Zona Regable del Canal
Esla-Carrión, solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero concesión de un aprovechamiento de aguas superfi-
ciales del río Cea, entre los meses de noviembre a marzo,
para el riego de fincas de la zona regable del Canal Esla-
Carrión en los T. M. de Villalón de Campos, Villafrades de
Campos y Herrín de Campos en la provincia de
Valladolid y Boadilla de Rioseco en la provincia de
Palencia.

– Peticionario: Dirección General de Desarrollo Rural de
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León.

– Domicilio: Ctra. de Burgos, km 119, 47080 Valladolid.

– En representación de: La futura Comunidad de
Regantes del Sector IV de la Zona Regable del Canal
Esla-Carrión.

– Objeto del aprovechamiento: Riego de 1.708,33 has
del Sector IV de la Zona Regable del Canal Esla-
Carrión, que engloba los T.M. de Villalón de Campos,
Villafrades de Campos y Herrín de Campos en la 
provincia de Valladolid, y Boadilla de Rioseco en la
provincia de Palencia.

– Caudal: Caudal continuo 1.025 l/s. Caudal máximo:
2.400 l/s, para una derivación total anual de 9,8 hm3.

– Corriente de donde derivan las aguas: Río Cea, en el
entorno del azud del Canal Esla-Carrión, (León).

– Términos municipales donde radican las obras:

Sahagún (León), Melgar de Arriba (Valladolid),
Santervás de Campos (Valladolid), Villacarralón
(Valladolid), Boadilla de Rioseco (Palencia), Herrín de
Campos (Valladolid), Villalón de Campos (Valladolid) y
Villafrades de Campos (Valladolid).

– Provincia de la toma: León.

Descripción general de las obras:

Se construirá una obra de toma, una estación de bombeo y
la conducción correspondiente desde el Canal hasta la Balsa.

La toma de la que se pretende detraer un caudal de 
1.025 l/s está situada en el canal Esla-Carrión en el término
municipal de Boadilla de Rioseco, antes del sifón de cruce
bajo el río Sequillo.”

La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de fincas de la zona regable del Canal Esla-
Carrión en los términos municipales de:

• Villalón de Campos (Valladolid).

• Villafrades de Campos (Valladolid).

• Herrin de Campos (Valladolid).

• Boadilla de Rioseco (Palencia).

Solo se utilizará agua para el llenado de la balsa cuando
lo permita el Organismo de la Cuenca en función de otras
demandas comprometidas con el trasvase.

Del punto de toma se conducirá el agua por el Canal
Esla-Carrión, y del Canal a una balsa de almacenamiento.

Se construirá una arqueta de toma en el Canal Esla-
Carrión que permita la derivación de los caudales concesio-
nales hasta las proximidades de la balsa. De dicha arqueta
partirá una tubería de alimentación de 1,6 m de diámetro,
que antes de llegar a la estación de bombeo dispondrá de
una arqueta para la instalación de un caudalímetro, que
tendrá un filtro de cadenas a la entrada, y que tras llegar a la
estación de bombeo se impulsará a la balsa a través de bom-
bas horizontales.

Se considera necesaria la construcción de una balsa de
9,8 hm3 de agua, que actúe como reguladora en la propia
zona regable, que ocupará una superficie de 1.080.195 m2 y
almacenará las aguas invernales a suministrar desde el
Canal.

La altura de la balsa desde la cota de terreno a la cota de
coronación es de 13,52 m.

El emplazamiento de la balsa, próximo a la confluencia
de los T. M. de Boadilla, Herrín y Villalón, para el paso de las
tuberías de toma y desagüe de la balsa se construirá una
galería visitable, por cuyo interior deben discurrir la tubería
de toma de 1,6 m y la tubería de alimentación del regadío y
desagüe de 1,2 m de diámetro, de acero y con un tratamien-
to antioxidante por el interior y el exterior de las mismas. 
La galería se construirá de hormigón armado con juntas de
PVC que garanticen su estanqueidad.

En la cámara de válvulas se situarán tuberías de entrada
de 1.600 mm de diámetro y salida de 1.200 mm y una tubería
de desagüe de 600 mm. Las tres tuberías irán dotadas de 
válvula de compuerta y carrete de desmontaje en esta cámara.
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Al final de la galería visitable se situará la caseta de 
válvulas desde donde salen tanto la tubería de desagüe de
600 mm de diámetro como la tubería de 1.200 mm de diá-
metro que se bifurca en esta caseta. En cada uno de los
ramales de las tuberías se colocarán válvulas de mariposa y
carretes de desmontaje.

La balsa contará con un aliviadero de tipo Creager con
una capacidad de alivio suficiente para desaguar la aporta-
ción de la tubería de toma a su cota mas elevada.

Estación de bombeo: se proyecta su construcción de
420 m2 de los cuales 30 m2 irán destinados a zona de cua-
dros eléctricos y automatismos y 12 m2 a servicios (oficina,
baño, etc..), el resto irá destinada a la zona de bombas e irá
excavada a una cota 3 m para facilitar la instalación de 
7 bombas horizontales. Los cerramientos de la sala de 
bombas serán con muros de hormigón y de 2,25 m de altura
para evitar la entrada de agua, la parte externa exterior vista
del muro irá recubierto de un encachado de piedra caliza, y
el resto con fábrica de ladrillo.

La estación de bombeo a la red: es independiente, con
toma a pie de balsa, instalada en una nave ubicada al lado
de la toma.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
de 11 de abril de 1986, modificado por R. D. 606/2003, de
23 de mayo y por R.D. 9/2008, de 11 de enero (RDPH), a fin
de que en plazo de un mes contado a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de las
provincias de León, Valladolid y Palencia, 
puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, o examinar el expediente y proyectos en la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, de
Valladolid, o ante el registro de cualquier órgano administra-
tivo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 19 de mayo de 2011. - El Jefe del Área del
D.P.H., P.A., El Jefe de Sección de G. del D.P.H., Juan
Carlos Francés Mahamud.

2140

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/792,
seguido a instancia de Juan Diego Granado Mongil, frente a
José Abel Andrés Miguel, 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 agosto de 2011, a las
nueve treinta 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 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, 15 de julio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2853
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/806,
seguido a instancia de Silvia Macías Alonso, frente a
Decomer HQF España, 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 28 de julio de 2011, a las diez
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, 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 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, 18 de julio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2877

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Proyecto de línea eléctrica aérea media tensión 12 KV y centro
de transformación intemperie de 160 KVA en Villarén de Valdivia en el
término municipal de Pomar de Valdivia en la parcela 5.014 del polígo-
no 526, paraje "Los Pradillos". N.I.E. 5.622.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003
Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica.
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Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 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 instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y
León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de
enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las ins-
talaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctrica,
cuyas principales características son las siguientes:
Proyecto de línea eléctrica aérea media tensión 12 KV y
centro de transformación intemperie de 160 KVA en
Villarén de Valdivia en el término municipal de Pomar 
de Valdivia en la parcela 5.014 del polígono 526, paraje
"Los Pradillos".

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 20 de junio de 2011 - 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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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.257

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Cisneros,
ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza
P-10.257, en el término municipal de Cisneros, que afecta a
5.438 ha, correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Cisneros y fincas de particulares en la
misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 6 de julio de 2011 del Presidente, se
han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondien-
tes al mes de mayo de 2011 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
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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 inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si trans-

currido un mes desde el día siguiente al de su presentación
no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interpo-
ner directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-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, 11 de julio de 2011. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.

2900
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––—

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
en anexo adjunto se relacionan contratos de obras formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o 
superior a 100.000,00 euros.

La obra núm. 7/10-FPR se halla incluida en el Proyecto “Palencia Rural: hacia territorios competitivos” incluido en el
Programa Operativo Regional 2007/2013 de Castilla y León de las Regiones Competitividad Regional y Empleo en régimen 
transitorio dentro del EJE 5 de “Desarrollo Local y Urbano Sostenible”, cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE DESARRO-
LLO REGIONAL (FEDER) de la UNIÓN EUROPEA.

Palencia, 18 de julio de 2011 - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 01/06/2011 HASTA EL 18/07/2011

A N E X O

Cuantía contrato 

Obra Denominación/Adjudicatario Fecha Formal. Fecha Adj. IVA incluido P. Base IVA

01/11-PD Conservación de la red de carreteras de la Diputación

Provincial de Palencia 2011.......................................... 10/06/2011 26/05/2011 259.201,30 219.662,12 39.539,18

UTE CONSER. DE CARRETERAS DIPUTACIÓN DE PALENCIA

07/10-FPR Refuerzo del firme en la C. P. de Santillana de Campos

a la Estación de FFCC de Las Cabañas de Castilla .... 11/07/2011 22/06/2011 130.310,00 110.432,20 19.877,80

CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.A.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000702 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 343/2011 A

Demandante: PETAR KOLEV RAYKOV

Demandados: OPERADORES DE TRANSPORTE HERMANOS CASTRO, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 343/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Petar Kolev Raykov, contra la empresa
Operadores de Transporte Hermanos Castro, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva.- Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día veintiocho de julio de dos
mil once, a las diez cincuenta y cinco horas para la
celebración del acto de conciliación ante la Secretaria
judicial, y veintiocho de julio de dos mil once,
a las once horas para la celebración, en su caso, del
acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la
Secretaria judicial en el primer caso y la Magistrada
Juez en el segundo, tener al actor por desistido de su
demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-
nuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno
abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0343-11.-
La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Operadores de Transporte Hermanos Castro, S. L., ausente
de su domicilio o 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 dieciocho de julio de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2889

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0014714

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 317/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. HELIODORO SENDINO SANTOS

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 62/2011, seguido a instancias de 
Dª Raquel Mancho Meléndez en nombre y beneficio de la
comunidad que forma con sus hermanos Dª Elena, D. Luis-
Guillermo y D. Rubén Mancho Meléndez, en los que, por
resolución de fecha se ha acordado:

Diligencia de ordenación.- Secretaria judicial Sra. Silvia
Santa Lena. - En Palencia, a veintiocho de junio de dos mil once.

Con el anterior escrito de demanda documentos y copias
turnado a este Juzgado fórmense autos civiles que se regis-
trarán entre los de su clase con el número de orden que corres-
ponda, se tiene por parte al Procurador D. Luis Antonio Herrero
Ruiz en nombre y representación de D. Heliodoro Sendino
Santos, en virtud de la copia de poder aportada, entendiéndo-
se con referido Procurador las sucesivas diligencias en la forma
y modos prevenidos en la Ley, procédase a dar curso a la
demanda, sobre expediente de dominio para reanudación del
tracto sucesivo interrumpido de la siguiente finca.

Descripción de la finca:

– Pajar con corral en la Plazuela de la Estrella, no 
consta su numero y tiene una extensión superficial de
80 metros cuadrados; ayuntamiento de Villalaco.
Linda: derecha entrando, Plazuela la Estrella; izquier-
da, Beatriz Sierra; fondo, herederos de Rufino Cavia.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Astudillo (Palencia) al tomo 1.206, libro 40, folio 193,
finca núm. 4.227, inscripción 3ª y 4ª. Sin cargas, sin
servidumbre y sin arrendamientos.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
mediante edictos por desconocer sus domicilios Dª Beatriz
Sierra y a los Herederos de D. Rufino Cavia y a D. Santiago
del Amo Sierra, como propietarios de las fincas colindantes y
a D. Heliodoro Sendino Santos como titular catastral, a fin de
que dentro del término de diez días puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citan-
do a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Juzgado de Paz de Villalaco y se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que dentro del tér-
mino de diez días puedan comparecer en el expediente a los
efectos expresados.

Líbrense los edictos y oficios pertinentes.

En cuanto al primer otrosí se tiene por hecha la mani-
festación. Y en cuanto al segundo en su momento se 
acordará.

Modo de impugnación: Mediante recurso de Reposición
ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco días con expresión de la infracción cometida
a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso (artículos 451 y 452 de la LECn) y Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legis-
lación procesal para la implantación de la nueva oficina judi-
cial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial que establece que asimismo, para la
interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el
Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su
continuación en cualquier instancia será precisa la consigna-
ción como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá
consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas
por el Secretario Judicial.

La admisión del recurso precisará que, al interponerse el
mismo si se trata de resoluciones interlocutorias, a la pre-
sentación del recurso de queja, al presentar la demanda de
rescisión de sentencia firme en la rebeldía y revisión, o al
anunciarse o prepararse el mismo en los demás casos, se
haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la
“Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
del Juzgado o del Tribunal, la cantidad objeto de depósito, lo
que deberá ser acreditado. El Secretario verificará la consti-
tución del depósito y dejará constancia de ello en los autos.

Así lo manda y firma Su Señoría. Doy fe.

Modo de impugnación: Recurso de reposición en el plazo
de cinco días, desde su notificación, antie el Secretario que
la dicta. - Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

En Palencia, a veintiocho de junio de dos mil once.-
El/la Secretario/a judicial (ilegible).

2713

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-

sada por Auto-Minerva, S. L., para la instalación de “Taller de
reparación de vehículos”, en C/ Los Plateros, parc. 142, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 27 de junio de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2598

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Recreativos Puentecillas, S. L., para la instalación
de “Bar-Cafetería”, en Plaza Pintor Caneja, 1, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 14 de julio de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2833

–––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
Ejercicio Presupuestario 2010, de conformidad con lo esta-
blecido 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 de Palencia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 13 de julio de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2885

–––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de la Asamblea Vecinal de este
municipio de Bárcena de Campos, sobre la ratificación del
tipo impositivo que se viene aplicando en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, cuyo texto íntegro
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se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

– La ratificación del tipo impositivo del 0,50 por 100 que
se viene aplicando en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 deI
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, arriba indicado, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

Bárcena de Campos, 14 de julio de 2011. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

2880

–––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de abril de 2011, aprobó inicialmente el Reglamento
que crea y regula la Sede y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera, por lo que en
cumplimiento de lo señalado en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, se expone al público
por espacio de treinta días, al efecto de que pueda ser
consultado el expediente por los interesados y se formulen,
en su caso, las alegaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.

Cardeñosa de Volpejera, 18 de julio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Velasco Garrido.

2874

–––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Castrillo
de Villavega sobre la ratificación del tipo impositivo del 
0,50 por 100, que se viene aplicando en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, cuyo texto se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

1. - La ratificación del tipo impositivo del 0,50 por 100 que
se viene aplicando en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana.

2. - La ratificación de las tarifas, tasas y precios públicos-
siguientes:

– Tenencia de perros: 1,20 €/perro.

– Puertas y ventanas que abren al exterior: 9,02 €.

– Solares sin edificar y vallas: Calles 1ª categoría,
0,60 €/m; 2ª categoría, 0,30 €/m; y 3ª categoría,
0,15 €/m, respectivamente.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, arriba indi-
cado, se podrá interponer por los interesados recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Castrillo de Villavega, 14 de julio de 2011. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

2879

–––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Retribuciones y asistencias de los miembros de la Corporación

El Pleno del Ayuntamiento de Dueñas, en sesión cele-
brada el 20 de junio de 2011, en relación con las retribucio-
nes y asistencias de los miembros de la Corporación, adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el desempeño del cargo de la Alcaldía
en régimen de dedicación exclusiva, fijando su retribución en
veinticuatro mil euros anuales, que se dividirá en catorce
mensualidades, y producirá efectos desde la toma de pose-
sión de la Corporación, siendo dado de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el
pago de las cuotas empresariales.

SEGUNDO: Que los Concejales que no tengan reconocida
dedicación exclusiva ni parcial, perciban las asignaciones por
asistencia a sesiones de los órganos colegiados municipales
de que formen parte, en la cuantía y condiciones que se fije
en las Bases de Ejecución del presupuesto.

TERCERO: Establecer que las retribuciones de la 
Alcaldía y las asignaciones a los demás Concejales, se
incrementen cada ejercicio en un porcentaje equivalente al
IPC anual.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Dueñas, 11 de julio de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2890

–––––––––––

F R Ó M I S T A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión ordi-
naria celebrada el día 14 de julio de 2011, acordó la aproba-
ción inicial de la “Ordenanza Reguladora de la Creación de
Ficheros de Protección de Datos”, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el
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plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Frómista, 14 de julio de 2011. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2861

–––––––––––

F R Ó M I S T A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión ordi-
naria celebrada el día 14 de julio de 2011, acordó la aproba-
ción inicial del “Reglamento por el que se crea y regula la
Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento

de Frómista”, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Frómista, 14 de julio de 2011. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2862

–––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de fecha 18 de julio de 2011, por medio del presente
anuncio se efectúa nueva convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios crite-
rios de adjudicación y carácter plurianual, para la adjudica-
ción del contrato de obras de construcción de una “Nueva
Casa Consistorial, Auditorio (Salones de Actos y
Exposiciones) y urbanización exterior, en Guardo
(Palencia)”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

4. Teléfono: 979 850 076.

5. Telefax: 979 851 347.

6. Correo electrónico: secretaria@guardo.org

7. Perfil de Contratante: 
http://guardo.sedeelectronica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción del objeto: Construcción de una Nueva
Casa Consistorial, Auditorio (Salones de Actos y
Exposiciones) y Urbanización Exterior, en Guardo
(Palencia).

c) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Guardo.

2. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

d) Plazo de ejecución: Veintidós meses desde la firma del
acta de comprobación de replanteo. 

e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213150-9

45212321-2

45233262-3

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación con carácter
plurianual.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la
cláusula duodécima del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, siendo la Banda de Valores la
siguiente:

Banda de Valores
Valoración
hasta

1. - Calidad en relación con el proyecto a desarrollar 6

2. - Mayor conocimiento del proyecto de obra 3

3. - Ampliación de proyecto 8

4. - Oferta económica 6

5. - Control de calidad 2

6. - Ampliación plazo de garantía 1

7. - Reducción plazo de ejecución 1

Total ........................... 27
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4. Presupuesto base de licitación. 

a) Importe neto: 4.388.701,13 € y 789.966,20 € de IVA.

Importe total: 5.178.667,33 €.

b) Anualidades: 2011, 2012 y 2013.

c) Ejercicio 2011: 874.245,08 € y 157.364,11 de IVA. 

Total: 1.031.609,19 €.

Ejercicio 2012: 2.342.970,97 € y 421.705,75 € de IVA.

Total: 2.764.705,75 €.

Ejercicio 2013: 1.171.485,08 € y 210.867,31 € de IVA.

Total: 1.382.352,39 €.

5. Garantía exigidas:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, (Grupo, Subgrupo, Categoría):

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. Dentro del plazo de
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo - Registro
General. 

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Guardo.

b) Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

c) Fecha y hora: sobre “C” decimoquinto día hábil poste-
rior a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

9. Gastos de publicidad:

Por cuenta del contratista.

Guardo, 18 de julio de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2895

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de Junta Vecinal de
Ventosa de Pisuerga, con CIF núm. P-3400134-G, para
instalar “Bar Centro Cultural”, con emplazamiento en la
C/ Cantarranas, s/n, de Ventosa de Pisuerga.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presen-
ten las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Herrera de Pisuerga, 13 de julio de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2891

–––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 10 de
marzo de 2011 adoptó el acuerdo de “Supresion de los fiche-
ros de datos personales inscritos hasta la fecha en la

Agencia de Protección de Datos”, conforme al siguiente
tenor:

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de segundad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 deI mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

PRIMERO: Supresión.

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal
señalados en el Anexo I.

SEGUNDO: Medidas de seguridad.

Los ficheros automatizados suprimidos, serán borrados
del disco duro de los ordenadores municipales u se dará
cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Grupo: C Subgrupo: 2 Categoría: e
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TERCERO: Publicación.

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Ordenanza sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

CUARTO: Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, trascurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 LBRL.

ANEXO I

Supresión de ficheros

RELACIÓN DE LOS FICHEROS DE DATOS PERSONALES QUE SE SUPRIMEN

Husillos, 18 de julio de 2011. - El Alcalde, Felipe Benito
Bono Aragón.

2872

–––––––––––

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 7 de julio de 2011, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2011.

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

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

Olea de Boedo, 14 de julio de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

2850

–––––––––––

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 14 de abril de 2011, aprobó inicialmente el Reglamento
que crea y regula la Sede y el Registro Electrónico del

Ayuntamiento de Valle del Retortillo, por lo que en cumpli-
miento de lo señalado en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, se expone al público
por espacio de treinta días, al efecto de que pueda ser con-
sultado el expediente por los interesados y se formulen, en
su caso, las alegaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.

Valle del Retortillo, 12 de julio de 2011. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

2835

–––––––––––

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 12 de julio de 2011. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

2836

–––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de abril de 2011, aprobó inicialmente el Reglamento
que crea y regula la Sede y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza, por lo que en cum-
plimiento de lo señalado en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, se expone al público
por espacio de treinta días, al efecto de que pueda ser
consultado el expediente por los interesados y se formulen,
en su caso, las alegaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.

Villamuera de la Cueza, 18 de julio de 2011. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

2873

–––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, 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

Ficheros - Ayuntamiento de Husillos Destino de los datos

1.- Fichero C.G.C. - Número de

inscripción 1943640887
Borrado del disco duro

2.- Fichero P.M.C. - Número de
inscripción 1943640886

Borrado del disco duro

3.- Fichero P.M.H. - Número de
inscripción 1943640885

Borrado del disco duro
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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.

Villanueva del Rebollar, 13 de julio de 2011. - El Alcalde,
Antonio Pastor Laso.

2830

–––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2011, aprobó inicialmente el Reglamento
que crea y regula la Sede y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Villanueva del Rebollar, por lo que en cum-
plimiento de lo señalado en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, se expone al público
por espacio de treinta días, al efecto de que pueda ser
consultado el expediente por los interesados y se formulen,
en su caso, las alegaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.

Villanueva del Rebollar, 15 de julio de 2011. - El Alcalde,
Antonio Pastor Laso.

2876

–––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al 2º trimestre
del ejercicio 2011, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los mismos se exponen al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante el Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al 6 de junio en que finaliza el
periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108
de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 5 de julio de 2011 al
5 de septiembre de 2011 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no

hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del 
procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la
vía de apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las
Tasas y Precios Públicos.

Villarramiel, 4 de julio de 2011. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2846

–––––––––––

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 21 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Víctor Cardeñoso Lomas.

– D. Raúl Torres Domingo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodre, 21 de junio de 2011. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

2849

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE ZALIMA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 12 de julio de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, se expone
al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Renedo de Zalima, 13 de julio de 2011. - El Presidente,
Ángel Luis Revilla Rojo.

2863
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