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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-923/2008 RUSEN , SORINEL X-09.718.918-S Art. 4 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-938/2008 CORTÉS ROMERO, LUIS 46.018.351 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-942/2008 CARVALHO MÉNDEZ, MARCO ANDRE X-03.272.094-E Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-944/2008 MORENO MORENO, JUAN JOSÉ 52.544.109 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-973/2008 MARTÍNEZ RUIZ, RUBÉN 71.267.309 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-975/2008 GARITANO UGARTEBURU, JOSÉ AGUSTÍN 14.931.071 Art. 25.i L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 5 de diciembre de 2008. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el
número 4 del mencionado artículo, en su redacción dada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se
comunica que, por esta Unidad Especializada de Seguridad
Social, se han dictado Resolución por la que se eleva a defi-
nitiva el Acta de Liquidación practicada en el siguiente expe-
diente:

– 342008008004437 de liquidación de cuotas al Ré-
gimen General de la Seguridad Social, a la empresa
Frupava, S. L. - C.I.F.: B-34.128.991. - C.C.C.:
34003458093.- Actividad: Comercio Mayor. - Domicilio:
Ctra. Nacional 620, Km. 11, Villamuriel de Cerrato.-
Fecha de resolución: 10-11-08. - Importe: 1.815,55
euros.

Se anuncia al interesado el derecho que le asiste para
interponer frente a ella, Recurso de Alzada ante el Director
Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social 
de Castilla y Leon, en Valladolid, C/ Antonio Lorenzo 
Hurtado, s/n., en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a la publicación de la mencionada Resolución,
acompañado de la prueba que estime conveniente, conforme
a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición
adicional quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre; en
los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo (BOE de 3 de junio), y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
Administrativo y del Procedimiento Administrativo Común.
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La referida Resolución se encuentran a dispo-
sición del interesado en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, Avda. Simón Nieto, núm. 10, 4ª planta de
Palenica.

Palencia, 3 de diciembre de 2008. - El Inspector-Jefe de
la Unidad, José Alberto Ambrós Marigómez.

5179

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar al interesado, en materia de Obstrucción y
Seguridad Social, indicando número, actividad, fecha e
importe de la misma:

– I342008000024569 e I342008000025882. - Ángela
García García, Plaza Plaza Pío XII, 2-8º-D, Palencia.-
Actividad: Activ. industriales de limpieza. - Fecha: 
30-10-2008. - Propuesta sanción: 626 euros, cada una
de ellas.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
dias hábiles desde el siguiente al de publicación, podrán pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de 
alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue conve-
niente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio). En el supuesto de no 
formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará
hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de
audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso
cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a dis-
posición de los interesados, en la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª 
planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicacion en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, expido el presente a tres de diciembre de dos
mil ocho.- José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que habiéndose agotado sin resultado el 
trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26, 11 (BOE del
27) y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 del
mismo, se comunica que por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, con fecha: 14-11-2008 ha sido
practicada acta de infracción: I342008000026589 a la empre-
sa: Construcciones Rogelio Salgado, S.L.U., dedicada a la
actividad de: Construcción, domiciliada en C/ Lola de la
Fuente, 2 de Palencia, por infracción en materia de
Seguridad y Salud, por la que se propone la imposición de la
sanción de: 2.046,00 euros, (dos mil cuarenta y seis euros).
Advirtiéndose al interesado, que en el plazo de 15 días hábi-
les desde el siguiente al de su publicación, podrá presentar
ante el órgano competente para resolver el expediente, escri-
to de alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue
conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto
928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), por el que se
aprueba el Reglamento General sobre procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones en el orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social. La competencia para resolver el expediente corres-
ponde al Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta
de Castilla y León, sita en C/ Doctor Cajal, 4 y 6, de confor-
midad con lo dispuesto el artículo 48.5 del Texto Refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
R.D.L. 5/00 de 4.8 (BOE del 8.8); artículo 4 del R. D. 928/98
de 14 de mayo y artículo 14 del Decreto 31/02 de 21.2
(BOCYL de 27) por el que se atribuye la potestad sanciona-
dora en las materias que son competencia de la Consejería
de Economía y Empleo. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones, la tramitación del procedimiento con-
tinuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite
de audiencia. En el supuesto de formularse escrito de alega-
ciones, el trámite de audiencia, se entenderá cumplimentado
en todo caso, cuando en la resolución no sean tenidos en
cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

El expediente administrativo se encuentra a disposición
del interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta. Palencia.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa,
expido la presente en Palencia, a tres de diciembre de dos
mil ocho. - José Alberto Ambrós Marigómez.

5180
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 01 de 
Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos 
de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que 
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la 
siguiente:

Diligencia de embargo de Bienes Inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004, de 11 de junio,
B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: notificar a los 
deudores el embargo decretado  hasta cubrir el importe total
de los débitos indicándoles que deberán poner a disposición
de esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración ini-
cial efectuada por los órganos de recaudación o sus colabo-
radores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola. Cuando no exista acuerdo entre las
partes, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una
nueva valoración  por perito adecuado y su valoración de los
bienes embargados, que deberá estar entre las efectuadas
anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá
como tipo para la venta pública del bien embargado. Todo
ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los deu-
dores en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de
junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes con-
tado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de
las Administracio-nes Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

– Deudor: Cristina Sonia García San José.

D.N.I.: 12.404.643-F.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de

Valladolid nº 1 , al tomo 2.833, folio 49,  nº finca

61.762.

Se notifica al cónyuge: Jaime López López.

D.N.I.: 9.340.840-B.

Último domicilio conocido: C/ Mieses, 36, de Valladolid.

Expte.: 08/94801.

– Deudor: Claudio José Lázaro Espina.

D.N.I.: 12.748.635-B.

Último domicilio conocido: C/ Real, 36, de Baltanás.

Finca inscrita en el Registro de Baltanás, al tomo

1.500, folio 33, nº finca 14.878.

Expte. 08/101871.
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– Deudor: Engracia Merino García.

D.N.I.: 12.753.952-S.

Finca inscrita en el Registro nº 1 de Palencia, al tomo
1.715, folio 126,  nº finca 21.469.

Se notifica a la titular: Ana María Merino García.

D.N.I.: 12.736.552-A.

Último domicilio conocido: C/ Francisco Vighi, 17, de
Palencia.

Expte. 08/92676.

– Deudor: Leonardo Molina Rubio.

D.N.I.: 51.312.809-Q.

Finca inscrita en el Registro de Villadiego, al tomo
1.111, folio 237,  nº finca 3.987.

Último domicilio conocido: Barrio San Cristóbal de
Burgos.

Expte. 08/106420.

– Deudor: Emilio Ortega Hernández.

D.N.I.: 12.721.412-C.

Finca inscrita en el Registro nº 1 de Palencia, al tomo
1.907, folio 145,  nº finca 28.239.

Se notifica a los cotitulares:

María Carmen Hernández Auzmendi.

Último domicilio conocido: C/ Colón, 25, de Palencia.

D.N.I.: 12.512.043-N.

Francisco Manuel Ortega Hernández.

Último domicilio conocido: C/ Guzmán el Bueno, 2, de
Palencia.

D.N.I.: 12.694.027-M.

Ana Isabel Ortega Hernández.

Último domicilio conocido: C/ Colón, 25, de Palencia.

D.N.I.: 12.743.853-J.

Javier Ortega Hernández.

Último domicilio conocido: C/ Manuel Rivera, 8, de
Palencia.

D.N.I.: 12.750.576-C.

Expte. 08/102982.

– Deudor: Eutiquio Carlos González Rodríguez.

D.N.I.: 9.310.672-L.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Saldaña, al tomo 1.942, folio 58,  nº finca 6.743.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Saldaña, al tomo 1.942, folio 79,  nº finca 6.764.

Se notifica a los cotitulares: 
Enmanuel Fernando González Rodríguez.

D.N.I.: 12.717.547-L.

Último domicilio conocido: C/ Concepción Arenal, 
70-6º de Barcelona.

María Valle González Rodríguez.

D.N.I.: 9.328.693-P.

Último domicilio conocido: C/ Luis Vives, 3, de
Saldaña.
Ana Araceli González Rodríguez.

D.N.I.: 12.731.879-E.

Último domicilio conocido: C/ Luis Vives, 3, de
Saldaña. Expte. 08/139863.

– Deudor: Iliev Veselin Mihaylo.

D.N.I.: X-3566188-S.

Último domicilio conocido: C/ Federico Mayo, 15, de
Palencia.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de
Palencia, al tomo 2.512, folio 103,  nº finca 56.520.

Expte. 08/24877.

– Deudor: José Manuel Rojo Serrano.

D.N.I.: 12.761.395-Y.

Último domicilio conocido: C/ Empedrada, 10, de
Palencia.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de
Palencia, al tomo 2.622, folio 140,  nº finca 2.873.

Expte. 08/146230.

– Deudor: Construcciones 2001 Antonio Pérez, S. L.

C.I.F.: B-34193961.

Último domicilio conocido: C/ Soria, 3, de Venta de
Baños.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Saldaña, al tomo 1.986, folio 104,  nº finca 7.389.

Expte. 05/121691.

Palencia, 28 de noviembre de 2008. - La Recaudadora
Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 15/05  3400875

Visto el texto del acta de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de Comercio
General, presentada en esta Oficina Territorial con fecha 
28-11-2008, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
C.P.O.E., de una parte y por CC.OO. y U.G.T., de otra, el día
24-11-2008 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conveniso colec-
tivos de trabajo, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de
Castilla y León y Orden de 21-11-96, por la que se desarro-
lla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.
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Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

1. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Palencia, 2 de diciembre de 2008. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

Representación de los trabajadores:

– José Luis García Antolín (UGT).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representates de los empresarios:

– Dª María Jesús Montequi Nogués.

– D. Teófilo Crespo González.

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 24 de noviembre de 2008, se
personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre los
tres domingos que se puede abrir durante el año 2009, en
aplicación de lo dispuesto en el art. 10 del Convenio y acuer-
dan lo siguiente:

1. - Que se podrá abrir durante el 2009 los domingos 4 de
enero, 20 de diciembre y 27 de diciembre en las condi-
ciones pactadas en el art. 11 de referido Convenio.

2. - Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.

5176

——————

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.

– Instalación en salida de la nueva subestación enlace
con L. A. A. T.  30 kv "Aguilar-Herrera". - N.I.E.: 5.137.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-On España

con domicilio en C/ Medio, 12-39003-Santander, para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica.

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 materia de
industria y energía en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-On España, la instalación eléctrica, cuyas
principales características son las siguientes:

• Instalación en salida de la nueva subestación enla-
ce con L. A. A. T. 30 kv "Aguilar-Herrera".

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la cita-
da Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los bienes y
derechos afectados que figuran a continuación en el término
municipal de Astudillo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 31 de octubre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4717

Núm.
finca Pol. Par. Paraje Propietario Apoyo

Long. 
mts.

2 8 31 Brezal de
Mazuelas

RAFAEL COSGAYA
GUTIÉRREZ

–

3 35 Brezal de
Mazuelas

JULIO RUIZ GONZÁLEZ 
Y HNAS.

4 34 Brezal de
Mazuelas

PEÑA AGUILÓN, S. A.
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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 relativa a la solicitud de autorización administrativa
y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones de interco-
nexión con la red de distribución de la central solar fotovoltaica para
producción de energía eléctrica denominada “La Ermita”, a construir
en la parcela 1 del polígono 501 (pago La Ermita), en el término 
municipal de Villaumbrales (Palencia). Expediente: FV-773.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Energía Solar de Pinarillo, S. L.

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea aéreo-sub-
terránea en media tensión, para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una ins-
talación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia
nominal, a construir en la parcela 1 del polígono 501
(Pago La Ermita), en el término municipal de
Villaumbrales (Palencia).

c) Características:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará un transformador de
160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV. de
relación de transformación, con celda de protección,
celda de medida y celda de línea.

• Línea subterránea en media tensión, de 20 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta
un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo DVH de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea en media tensión, de 20 metros de lon-
gitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con un apoyo a interca-
lar entre los apoyos número 17 y número 18 de la
línea aérea a 13,2 KV. denominada “Circunvalación
Sur” de la STR Becerril, perteneciente a Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en Avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen

las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 1 de diciembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por Resolución
del Delegado Territorial de 24/11/2008, Marcelo de Manuel
Mortera.

5143

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrati-
va y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones de inter-
conexión con la red de distribución de la central solar fotovoltaica para
producción de energía eléctrica denominada “Montoyo”, a construir en
las parcelas 56, 57, 58, 59 y 60 del polígono 5 (Pago Campo Redondo),
en el término municipal de Dueñas (Palencia). Expediente: FV-770.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Energía Solar del Pinarillo, S. L.

b) Objeto: Centros de Transformación, Líneas subterrá-
neas, Subestación transformadora elevadora 20/45 KV
y Línea aéreo-subterránea, para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una ins-
talación solar fotovoltaica, de 2.200 Kw. de potencia
nominal, a construir en las parcelas 56, 57, 58, 59 y 60
del polígono 5 (Pago Campo Redondo), en el término
municipal de Dueñas (Palencia).

c) Características:

• Siete centros de transformación prefabricados de
hormigón, que albergarán cuatro transformadores
de 400 KVA., un transformador de 630 KVA., un
transformador de 250 KVA y un transformador de
100 KVA y 0,4/20 KV de relación de transformación.

• Líneas subterráneas de media tensión, de 850
metros de longitud total, que conectarán los centros
de transformación, con conductor tipo HEPRZ1 de
150 y 240 mm2 de sección.

• Subestación transformadora elevadora 20/45 KV.,
con edificio de control y celdas, transformador de
6.000 KVA., y transformador de 50 KVA. para servi-
cios auxiliares.
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• Línea subterránea a 45 KV., de 50 metros de longi-
tud, desde la subestación transformadora hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo HEPRZ1 de 240 mm2 de sección.

• Línea aérea a 45 KV., de 30 metros de longitud, con
conductor tipo LA-110, desde el apoyo metálico
hasta el entronque con el apoyo número 138 de la
línea aérea a 45 KV denominada “Zaratán”, de la
Subestación de Palencia, perteneciente a Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en Avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas y, en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 1 de diciembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por Resolución
del Delegado Territorial de 24/11/2008, Marcelo de Manuel
Mortera.

5144

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia de 9 de diciembre de 2008
ha sido modificada la base décima de la “Convocatoria para
Jóvenes Universitarios de la Provincia de Palencia de
Ayuda de Transporte, Residencia y de Ayudas comple-
mentarias para estudiantes Erasmus”, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 1 de octubre último, de
modo que el plazo máximo de justificación ha quedado fijado
en el día 22 de enero de 2009.

Lo que se hace público para general conocimiento 

Palencia, 9 de diciembre de 2008. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

5215
——————

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La Fundación Provincial para la Promoción Deportiva 
pretende contratar su Manual de Identidad Corporativa, inclu-
yendo diseño y digitalización del logosímbolo, conforme a las
siguientes prescripciones:

Se deberán contemplar todos los aspectos relativos a la
imagen: la papelería, comunicación (incluida audiovisual e
informática) y señalización (incluida rotulación de espacios
interiores y equipaciones deportivas) y en general todas las
posibilidades de uso, teniendo en cuenta las características
del servicio.

Las funciones de coordinación, seguimiento y control del
objeto del contrato corresponderán a la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva, quien podrá requerir en cual-
quier momento a la empresa adjudicataria reuniones para
determinar el estado de desarrollo del trabajo.

El presupuesto máximo será de 4.000,00 euros, incluyen-
do todos los gastos necesarios para la realización de la 
consultoría y asistencia, así como todo género de tasas,
gravámenes e impuestos, incluido el del Valor Añadido
(I.V.A.), entendiéndose que en las ofertas que formulen 
los licitadores deberán estar incluidos todos los gastos 
que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento del
contrato.

Para la adjudicación del contrato se tendrá en cuenta el
precio de la oferta, la originalidad, la variedad de aplicacio-
nes y versatilidad y el menor plazo de entrega.

El plazo para formular las ofertas concluirá el día 15 de
enero de 2009.

La adjudicación del contrato comporta la cesión por el
adjudicatario de todos los derechos de explotación de su
obra en cualquier forma, y en especial los de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación.

Palencia, 9 de diciembre de 2008. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

5214

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
––––––

Sala de lo Contencioso-Administrativo. - Valladolid

E  D  I  C  T  O

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del
mismo, se hace saber que por Juan Antonio Castro
Rodríguez, se ha formulado recurso contencioso-administra-
tivo contra resolución de la Consejería de Fomento de
18/12/2007, recurso al que ha correspondido el número
Procedmiento Ordinario 0002878/2008.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con
arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan
comparecer en el plazo de nueve días como codemandados
en indicado recurso”.

En Valladolid, a veintiséis de noviembre de dos mil ocho.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

5095
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
394/2008, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Julio José Rey Marcos, contra la empresa Restauración
Esclusa XXXIII, S. L., sobre Despido, se ha dictado Sentencia
cuyo fallo es el siguiente:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Julio José Rey Marcos, frente a Restauración
Esclusa XXXIII, S. L., y de la que se hado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, debo calificar y califico de nula la 
extinción por causas objetivas acordada por la citada 
empresa en relación al mencionado trabajador con efectos
del 31-7-2008.

Y ante la imposibilidad de la readmisión por cierre del
centro de trabajo, se declara extinguida en la fecha de esta
Sentencia la citada relación, condenando a Restauración
Esclusa XXXIII, S. L., a que abone a D. Julio José Rey
Marcos, la cantidad de 3.393,33 euros/brutos en concepto de
indemnización, así como los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido objetivo (31-7-2008) hasta la
fecha de esta resolución a razón de 42,36 euros/brutos/día,
salvo durante el período 25.8.2008 a 24.10.2008 en el que su
importe ascenderá a 5,75 €/día (diferencia entre 42,36 €/día
que cobraba en Restauración Esclusa XXXIII, S. L., y 36,61
€/día que cobra en Estación de Autobuses Palentinos S.L.).

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
número 3439000069039408, oficina principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en Palencia, a cinco de noviembre de dos mil
ocho.

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

4693

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
419/2008, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª María Begoña Manuel Romero, contra la empresa
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., y Fogasa, sobre Despido
ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente
literal.

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Mª Begoña Manuel Romero, frente a
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., y de la que se hado tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de
nula la extinción por causas objetivas acordada por la citada
empresa en relación a la mencionada trabajadora con efec-
tos del 31-7-2008.

Y ante la imposibilidad de la readmisión por cierre del
centro de trabajo, se declara extinguida en la fecha de esta
Sentencia la citada relación, condenando a Restauración
Esclusa XXXIII, S. L., a que abone a Dª Mª Begoña Manuel
Romero la cantidad de 625,70 euros/brutos en concepto 
de indemnización, así como los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido objetivo (31-7-2008)
hasta la fecha de esta resolución a razón de 39,14 euros/bru-
tos/día.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
numero 3439000069041908, oficina principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

9Lunes, 15 de diciembre de 2008 – Núm. 150B.O.P. de Palencia



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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en Palencia, a cinco de noviembre de dos mil
ocho.

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

4694

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000609/2008. 

Nº Autos: DEM 291/2008.

Nº Ejecución: 41/2008.

Materia: DESPIDO.

Demandantes: JESÚS VILLA AGUADO.

Demandado: PROMOCIONES DOSANTOS GUERRA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en los autos de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. Jesús Villa Aguado, fren-
te a Promociones Dosantos Guerra, S. L., en reclamación por
cantidad se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto

En Palencia, a treinta de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Jesús Villa Aguado y
como demandada Promociones Dosantos Guerra, S. L.,
consta sentencia, de fecha tres de julio de dos mil ocho, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha 
veintiséis de septiembre, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-

sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de  éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.).

Tercero.- El art. 248.1º de la L.P.L. dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles”.

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Jesús Villa
Aguado contra Promociones Dosantos Guerra, S. L., por un
importe de 7.128,59 euros de principal (4.121,63 euros de
indemnización y 3.006,96 euros, de salarios de tramitación)
más 1.425,71 euros para gastos y costas que se fijan provi-
sionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para
que en el plazo de diez dias, ingrese la suma de ambas can-
tidades en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, Entidad Banesto, número de cuenta 3423
0000000291/08 bajo apercibimiento, si no lo verifica, de pro-
cederse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en
cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si
preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia. Firmado y
rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Promociones Dosantos Guerra, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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

En Palencia a veinticuatro de noviembre de dos mil 
ocho. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

5137
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––––
A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 20 de noviembre de 2008, acordó aprobar
inicialmente la Ordenanza municipal del servicio de autotaxi.

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente a esta publicación, para que los interesados 
puedan presentar alegaciones y sugerencias, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
Si en dicho plazo no se presentasen alegaciones, se 
entenderá aprobada definitivamente. El expediente se
encuentra de manifiesto en la Delegación de Tráfico de este
Ayuntamiento.

Palencia, 28 de noviembre de 2008. - El Alcalde,
Heliodoro Gallego Cuesta.

5203

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Advertido  error en la  Oferta de Empleo correspondiente al ejercicio 2008, publicada en el BOLETIN OFICIAL de la provincia,
de fecha 28 de noviembre, y a propuesta del Alcalde-Presidente, corregir la misma, quedando redactado el mismo, de la forma
siguiente:  

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008

Corrección de errores

Provincia: Palencia.

Corporación: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

Número de Código: 34/120.

* Consolidación del empleo temporal.

Palencia, 4 de diciembre de 2008. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado Guerra.

5211

Plaza Nº Titulación Tipo de Contrato Sistema Provisión Forma Tipo

Coordinador de
Zona Deportiva 3

Bachiller Superior Fijo Promoción Interna Concurso-Oposición Personal laboral

Administrativo
1

Bachiller Superior Fijo Promoción Interna Concurso Personal laboral

Taquillero
1

Estudios Primarios
Fijo Promoción Interna Concurso-Oposición Personal laboral

Taquillero*
1

Estudios Primarios Libre Promoción Interna Concurso-Oposición Personal laboral

Técnico Deportivo*
1

Bachiller Superior
Libre

Promoción Interna Concurso-Oposición Personal laboral

Unidad de Gestión
de Informática* 1

Bachiller Superior Libre
Promoción Interna Concurso-Oposición

Personal laboral
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AYUELA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Conforme al Plan de Aprovechamientos de Montes de
Utilidad Pública de la localidad y el Pliego de Condiciones
Técnico-Facultativas aprobado por la JCL, por la presente se
anuncia la apertura del procedimiento para la adjudicación
del “Aprovechamiento de corta de madera de chopo en el
MUP núm. 236 "Soto Arriba", bajo las siguientes condiciones:

Objeto:

– Aprovechamiento de 801 m3 de madera de chopo en
MUP núm. 236 "Soto Arriba", bajo la modalidad de 
"A riesgo y ventura".

Procedimiento: 

– Procedimiento abierto y tramitación urgente, con 
adjudicación a la oferta económicamente más ventajo-
sa (único criterio de adjudicación: la proposición econó-
mica).

Tipo de licitación: 

– 32.070,40 euros + IVA + 15% de mejoras del monte.

Plazo y lugar de presentación de ofertas. 

– Trece días, en las oficinas municipales.

Apertura plicas: 

– El primer martes posterior a la fecha de presentación
de ofertas.

Ayuela de Valdavia, 9 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

5226

——————

B A L T A N Á S

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 provisional del Ayuntamiento de
Baltanás, la Imposición y Ordenación de la Tasa por
Transporte y tratamiento de Basuras cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ,por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad
reglamentaria y tributaria reconocida al municipio de
Baltanás en calidad de Administración Pública de carácter
territorial en los artículos 4.1.a) y b) y 106 de la Ley 7/1 985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo previsto en los artículos 2,1.b), 20 y 57
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. La presente Ordenanza ha sido redactada conforme
a los artículos 15 a 27 de la citada Ley.

En el ámbito provincial de Palencia a finales en el año
2007 se creó el consorcio provincial de residuos entre la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palencia con el fin
de gestionar el tratamiento de los residuos que se generan
en la provincia de Palencia y su traslado hasta en centro de
tratamiento provincial. Así será el consorcio el que resuelva
la gestión del tratamiento de los residuos, servicio al que se
deberá adherir el Ayuntamiento de Baltanás para los resi-
duos que se generen en el término municipal: siendo el trans-
porte en el caso del Ayuntamiento de Baltanás resuelto por
la Mancomunidad de Valles del Cerrato.

En este marco se redacta el presente Texto Refundido de
la Ordenanza reguladora de las Tasa de las basuras para
afrontar los gastos derivados de los nuevos servicios que
ahora se van a prestar, al inicial de recogida de los residuos
se añade el tratamiento de los mismos y el necesario trans-
porte hasta el centro de tratamiento de la provincia de
Palencia.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1 985.
de 2 de abril, Reguladora do las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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 (TRLRHL). y art. 20.4. “s” de la misma
norma este Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida,
transporte y tratamiento de basuras”, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
venido en el articulo 57 del citado TRLRHL.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1.1. La prestación del servicio de recepción obligatoria
de recogida de basuras domiciliarias y residuoos
sólidos urbanos de viviendas, alojamiento y 
locales o establecimientos donde se ejercen activi-
dades industriales, comerciales, profesionales,
artísticas y de servicios.

1.2. El transporte de las basuras y residuos sólidos
urbanos hasta el Centro de Tratamiento de resi-
duos provincial.

1.3. El tratamiento de las basuras y residuos sólidos
urbanos en el Centro de Tratamiento de residuos
provincial y los gastos derivados de la adhesión al
servicio que presta el consorcio provincial de resi-
duos.

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materiales y materiales 
contaminados corrosivos, peligrosos o cuya recogida o
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas. profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter
voluntario y a instancia de parte, de los siguientes 
servicios.

a.- Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.
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b. - Recogida de escorias y cenizas de calefacción
centrales.

c. - Recogida de escombros do obras.

Artículo 3. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a las que a normati-
va tributaria impone el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas
y locales ubicados en los lugares. plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario. habitacionista, arrenda-
tario o incluso de precario.

2. - Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de la vivienda o loca-
les. que podrá repercutir. en su caso, las cuotas satis-
fechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios
del servicio.

Artículo 4. - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas a que se
refieren Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaría.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras. concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.  - Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el
pago de la Tasa.

Artículo 6. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría
del lugar, plaza, calle o vía pública donde esté ubica-
dos aquéllos.

2.- A tal etecto, se aplicará la siguiente tarifa al año:

2.1. Transporte de basuras:

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS

– Por cada vivienda: 21,27 € al año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamientos. 

EPÍGRAFE 2. INDUSTRIAS

– Por cada Industria, hotel, bar, comestibles y similares
en el casco urbano: 17,31 € al año.

– lndustrias  no enclavadas en el casco urbano: 74,18 €
al año.

2.2. Transporte de basuras:

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS

– Por cada vivienda: 21,27 € al año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamientos.

EPIGRAFE 2. INDUSTRIAS

– Por cada industria, hotel, bar, comestibles y similares
en el casco urbano: 29,79 € al año.

– Industrias no enclavadas en el casco urbano: 127,68 €
al año.

2.3. Tratamiento de basuras.

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS

– Por cada vivienda: 21.27 € al año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamientos.

EPIGRAFE 2. INDUSTRIAS

– Por cada Industria, hotel, bar, comestibles y similares
en el casco urbano: 29,79 € al año.

– Industrias no enclavadas en el casco urbano: 127,68 €
al año.

Artículo 7. - Devengo.

1. - Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando estén
establecido y en funcionamiento los servicio munici-
pal de recogida de basuras domiciliarías en las calles
o lugares donde figuren las viviendas o locales utili-
zados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. - De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del
TRLHL el devengo y el período impositivo del 
trasporte y tratamiento de los residuos para el primer
ejercicio corresponderá con el inicio del uso del servi-
cio que se materializa con la adhesión del Ayunta-
miento al consorcio provincial de residuos, a estos
efectos se prorrateará la cuota a cada sujeto pasivo.

3. - Establecido y en funcionamiento el referido servicio.
las cuotas se devengarán anualmente para los años
sucesivos.

Artículo 8. - Declaración de ingreso.

1. - Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la Tasa, los 
sujetos pasivos formalizarán su inscripción en 
matrícula. presentado, al efecto, la correspondiente
declaración de alta e ingresando simultáneamente la
cuota del año.

2. - Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al
do la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. - El cobro de las cuotas se podrá efectuar semestral-
mente o trimestralmente según la resolución del órga-
no competente que apruebe las listas cobratorias,
mediante recibo derivado de la lista cobratoria y de
acuerdo con el régimen de gestión tributaria y recau-
datorio que tenga establecido el Ayuntamiento.
Preferentemente se cobrará en cuatro períodos.
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Artículo 9. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto a 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final:

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 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 BOLETIN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid.

Baltanás, 3 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

5173

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición público queda, automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional dela Ayuntamiento
de Baltanás, sobre Imposición y Ordenanza Fiscal
Reguladora de Venta Ambulante, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del  Real Decreto
Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo ,por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR VENTA AMBULANTE EN
BALTANÁS

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza. 

– La presente Ordenanza tiene por objeto regular la venta
fuera de establecimiento comercial permanente, en
solares o espacios libres, y en las vías públicas del 
término municipal de Baltanás, de acuerdo con los
requisitos, condiciones y términos generales estableci-
dos en la Ley 7/1996, de 15 de enero. de Ordenación
del Comercio Minorista. Ley 16/2002, de 19 de diciem-
bre. de Comercio de Castilla y León, Real Decreto
1010/1985, de 5 de junio, y demás normativa aplicable.

Dicha actividad sólo podrá ser ejercida, en cualquiera
de sus modalidades, en los lugares y emplazamientos
señalados expresamente en las autorizaciones que se
otorguen y en las fechas y por el tiempo que se deter-
mine.

Articulo 2. - Hecho Imponible.

2.1. Se considera venta ambulante o no sedentaria la rea-
lizada por comerciantes, fuera de un establecimiento
comercial permanente, de forma habitual, ocasional,
periódica o continuada, en los perímetros o lugares
debidamente autorizados en instalaciones comercia-
les desmontables o transportables, incluyendo los
camiones tienda. En todo caso, la venta no sedenta-
ria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados
fijos, periódicos u ocasionales, así como en lugares
instalados en la vía pública para productos de natu-
raleza ocasional.

2.2. Son mercados fijos aquellas superficies de venta,
previamente acotadas por la autoridad municipal, 
en las que se instalan de forma habitual, puestos de
carácter no permanente, destinados a la venta 
directa.

2.3. Son mercados periódicos aquellas superficies de
venta, previamente acotadas por la autoridad munici-
pal, en las que se instalan de forma periódica 
establecida, puestos de carácter no permanente,
destinados a la venta de determinados productos.

2.4. Son mercados ocasionales aquellas superficies de
venta, previamente acotadas por la autoridad munici-
pal, en las que se instalan de forma ocasional, 
puestos de carácter no permanente, destinados a la
venta de determinados productos con motivo de
ferias, fiestas o acontecimientos populares.

2.5. Queda prohibida la venta a domicilio de bebidas y ali-
mentos, sin perjuicio del reparto, distribución o sumi-
nistro de los adquiridos o encargados por los 
consumidores en establecimientos comerciales auto-
rizados para venta al público.

Artículo 3.- 

– Corresponde al Ayuntamiento de Baltanás otorgar las
autorizaciones para el ejercicio, en su término munici-
pal, de la venta regulada en la presente Ordenanza, de
acuerdo con sus normas específicas y las contenidas
en la normativa estatal y autonómica vigente.

Capítulo II

Cuota tributaria

Artículo 4.- 

– La cuantía  de la tasa se computará por los metros 
lineales que ocupe el puesto de venta.

4.1. - Puestos fijos: La cuantía de la tasa por ocupación
de puestos fijos es de 0.50 €/metro lineal/se-
mana.

Se consideran puestos fijos aquellos ocupados por
comerciantes que acuden regularmente al mercado de los
viernes y abonan las tasas correspondientes dentro de los
plazos fijados, lo que les da derecho a la reserva del puesto
numerado que se les asigne. 

4.2 - Puestos no fijos: La cuantía de la tasa por ocupa-
ción de puestos no fijos es de 0,60 €/metro 
lineal/semana.

Se consideran puestos no fijos aquellos que  se ocupan
ocasionalmente y que abonan las tasas el día que acuden al
mercado.
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Los comerciantes que cumplan estas características
serán ubicados en los puestos no fijos que estén libres, no
teniendo derecho a reserva de puesto.

Artículo 5. - Devengo. 

– Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en
el mes de enero de cada año. El incumplimiento del
plazo anulará la reserva de puesto.

Artículo 6.- 

– Cada puesto fijo abonará con carácter anual una tasa
de 30 € por recogida y tratamiento de residuos, que 
se pagará junto con la tasa por ocupación de metros
lineales.

Capítulo III

Solicitudes y autorizaciones

Artículo 6.- 

– El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta
reguladas en el presente Título estará sujeto a la obten-
ción de la preceptiva autorización municipal.

Artículo 7.- 

– Para el ejercicio de la venta en régimen ambulante el
comerciante deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto sobre Actividades Económicas, en su
caso.

b) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social.

c) Estar en posesión de la correspondiente licencia
municipal y satisfacer los tributos establecidos para
este tipo de venta.

d) En el caso de no nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea. deberá acreditarse, además, el
periodo de vigencia de la autorización o el reconoci-
miento del derecho que justifique la expedición de la
tarjeta de extranjero o documento de extranjeros al
que ésta sustituya.

e) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la
normativa reguladora del producto objeto de venta
ambulante.

Artículo 8.- 

8.1. Las autorizaciones para el ejercicio de la venta
ambulante habrán de solicitarse por escrito, con
expresión de los siguientes datos y circunstancias:

– Nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del solicitante.

– Tipo de comercio a ejercer.

– Mercancías que vayan a expenderse, indicando si
el solicitante es o no productor de las mismas.

– Fechas en las que se llevará a cabo.

– Indicación del emplazamiento en el que se preten-
de realizar la actividad.

– Tamaño del puesto.

8.2. Junto a la solicitud deberá aportarse la siguiente
documentación:

– Fotocopia del documento nacional de identidad,
tarjeta de extranjero o documento que la sustituya.

– Certificado de hallarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social.

– Declaración expresa en la que el solicitante mani-
fiesta conocer las normas a que debe ajustarse su
actividad y su compromiso de observarlas.

– Acreditación de la formación recibida como mani-
pulador de alimentos, en el caso de venta de pro-
ductos alimenticios.

Artículo 9.- 

– La autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante estará sometida a la previa comprobación
por el Ayuntamiento del cumplimiento por el peticiona-
rio de los requisitos legales en vigor para el ejercicio del
comercio.

Artículo 10.-

10.1. Las autorizaciones para el ejercicio de la venta
ambulante serán concedidas por resolución de la
Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue.

10.2. En ningún caso podrán concederse un número de
autorizaciones superior al de puestos establecidos.

Artículo 11.- 

11.1. La autorización municipal será personal e intransfe-
rible. El titular de la autorización no podrá venderla,
traspasarla, arrendarla o realizar cualquier otro
negocio jurídico que suponga cesión de la misma.

11.2. Al expedirse la autorización se facilitará a su titular
un carnet que llevará adherida una fotografía del
mismo, y en el que constará la ubicación y el núme-
ro de puesto, productos autorizados y dirección
para la recepción de posibles reclamaciones.

11.3. Podrán ejercer la actividad en nombre del titular su
cónyuge e hijos, así como sus empleados que estén
dados de alta en la Seguridad Social, y que figu-
rarán como suplente en la autorización que se expi-
da al titular.

De no cumplirse tal requisito, se entenderá que el
puesto ocupado por personas distintas del titular o
suplente ha sido cedido o subarrendado irregular-
mente lo que salvo prueba en contrario determinará
la caducidad de la licencia sin derecho a indemni-
zación alguna.

11.4. La autorización quedará sin efecto cuando su titular
no abonase dentro de los plazos reglamentaria-
mente señalados las tasas municipales o las san-
ciones que se le pudieran imponer, y ello sin perjui-
cio de que la Administración Municipal siga el pro-
cedimiento de apremio para la cobranza de unas y
otras.

Artículo 12.- 

– El período de vigencia de la autorización en ningún
caso podrá ser superior a un año, pudiendo prorrogar-
se por periodos anuales previa acreditación del cumpli-
miento de los requisitos que motivan la concesión.

Artículo 13.- 

13.1. Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y,
en consecuencia, podrán ser revocadas por la
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Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue
cuando lo considere conveniente en atención a la
desaparición de las circunstancias que la motivaron
o cuando lo exija el interés público.

13.2. Asimismo, podrán ser revocadas por infracción de
cualquiera de las normas de la presente Orde-
nanza, de las contenidas en el Real Decreto
1010/85, de la normativa relativa a la defensa de los
consumidores y usuarios, de la normativa en mate-
ria de protección sanitaria y/o de la que regula la
comercialización de los productos objeto de la
venta, no dando derecho, en estos casos, a indem-
nización ni compensación de ningún tipo y sin per-
juicio de las demás sanciones económicas que pro-
cedan.

Artículo 14.- 

– La autorización o licencia municipal no exime de 
obtener y exhibir las que correspondan a otros
Organismos.

Artículo 15.- 

– Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejer-
cicio de su actividad mercantil con la normativa vigente
en materia de ejercicio del comercio y de disciplina del
mercado, así como responder de los productos que
venda, de acuerdo todo ello con lo establecido por las
leyes y demás disposiciones vigentes.

Artículo 16.- 

– No podrá concederse autorización para la venta ambu-
lante de aquellos productos cuya normativa reguladora
así lo prohíba.

Artículo 17.- 

– Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en
accesos a edificios, o en lugares que dificulten tales
accesos o la circulación peatonal.

Artículo 18.- 

– Quienes ejerzan la venta ambulante deberán tener
expuesto de forma fácilmente visible para el público una
placa identificativa con el número de puesto, datos per-
sonales y el documento en el que conste la correspon-
diente autorización municipal, así como una dirección
para la recepción de las posibles reclamaciones.

Artículo 19.- 

– Los comerciantes estarán obligados a exhibir a requeri-
miento de cualquier personal autorizado por el
Ayuntamiento, la documentación que se cita a conti-
nuación:

• Documento Nacional de Identidad.

• Documento acreditativo de cotización en el Régimen
General de la Seguridad Social.

• Documento acreditativo del alta en el Impuesto de
Actividades Económicas, en su caso.

• Recibo del Ayuntamiento acreditativo de haber 
satisfecho las tasas municipales.

• Documento acreditativo de la procedencia de las 
mercancías (facturas, albaranes, producción propia).

Capítulo IV

Mercados fijos

Artículo 20.- 

– El Ayuntamiento de Baltanás podrá autorizar a determi-
nados comerciantes, individualmente o en grupo, a
efectuar la venta de sus propios productos. previa 
exigencia de los requisitos y documentos que acrediten
fehacientemente su condición de productores prima-
rios.

Capítulo V

Mercados periódicos

Artículo 21.- 

21.1. El Ayuntamiento de Baltanás podrá autorizar mer-
cadillos y rastrillos periódicos en la Plaza de las
Escorraladas y aledaños.

21.2. Dentro de las zonas señaladas, la Alcaldía-
Presidencia o Concejal Delegado fijará la ubicación
exacta de los mismos así como los días de su cele-
bración, cuya periodicidad no podrá superar los dos
días semanales.

21.3. A propuesta de la Comisión Informativa correspon-
diente, la Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien
delegue podrá acordar, por razones de interés públi-
co y mediante acuerdo motivado, el traslado del
emplazamiento comunicándose con antelación de
quince días a los titulares de la autorización.

Artículo 22.- 

– El horario del mercadillo será desde las ocho hasta las
catorce horas de los días señalados para su celebra-
ción.

Artículo 23.- 

– A la hora del comienzo del mercadillo, los coches,
camiones y vehículos de toda clase han de haber 
efectuados sus operaciones de descarga  procurando
estar aparcados fuera del recinto del mismo.

Artículo 24.- 

– Se excluye de la venta ambulante las carnes, aves y
caza frescas, refrigeradas y congeladas, pescados y
mariscos frescos, refrigerados y congelados, leche 
certificada y leche pasteurizada; quesos frescos,
requesón, nata, mantequilla, yogur y otros productos
lácteos frescos, pastelería y bollería rellena o guarneci-
da, pastas alimenticias frescas y rellenas, anchoas,
ahumados y otras semiconservas, así como aquellos
otros productos que por sus especiales características
y a juicio de las autoridades competentes conlleven
riesgo sanitario.

Artículo 25.- 

– Finalizado el horario de venta, los titulares de los pues-
tos deberán dejar el espacio que tienen asignado libre
para la circulación urbana y en perfecto estado de lim-
pieza.

Artículo 26.- 

26.1. Las instalaciones utilizadas para el comercio en
mercadillo han de ser fácilmente desmontables y
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reunir las condiciones necesarias para servir de
soporte a los productos dentro de unos mínimos
requisitos de presentación e higiene.

26.2. Los pasillos existentes entre los puestos no podrán
ocuparse con mercancías ni con cualquier otro tipo
de instalación que impidan o entorpezcan el tránsi-
to peatonal.

Artículo 27.-

– Todos los puestos del mercadillo fijos estarán numera-
dos y no podrán ocuparse ocasionalmente por otro ven-
dedor el puesto que por ausencia de su titular estuvie-
se libre a la hora de comienzo del mercadillo, salvo
autorización del Ayuntamiento.

Artículo 28. - Queda expresamente prohibido:

a) Utilizar aparatos de megafonía o cualquier otro que
altere o pueda molestar o perjudicar a otros titulares o
compradores en general.

b) Suministrar mercancías o productos a los titulares de
las autorizaciones de venta, en el mercadillo o sus
inmediaciones, dentro del horario establecido para a
celebración del mismo.

Artículo 29.- 

– La Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue.
previo dictamen de la Comisión Informativa Perma-
nente de Personal, Servicios y Obras, determinará los
emplazamientos de los puestos de venta, su número,
que no excederá de 50 puestos, dimensiones, el plazo
de ocupación y el calendario y horario de actividades a
realizar, teniendo en cuenta los intereses del comercio
establecido. la demanda del vecindario y las facilidades
de instalación y acceso (Anexo a la Ordenanza). 

Artículo 30.-

– Atendiendo a la situación socioeconómica del municipio
y mientras ésta se mantenga, se autorizará un máximo
de tres puestos de venta de fruta y dos de verduras y
hortalizas, así como no más de uno de venta de 
menaje.

Capítulo VI

Mercados ocasionales

Artículo 31.-

– Con motivo de tradiciones, fiestas y acontecimientos
populares, y con sujeción a lo dispuesto en la presente
Ordenanza, podrá autorizarse la venta ambulante en
los siguientes supuestos:

a) Venta de flores con motivo de las festividades de
Todos los Santos y Fieles Difuntos.

La Alcaldía - Presidencia o Concejal Delegado
podrá autorizar exclusivamente a los establecimien-
tos comerciales del Municipio la instalación de pues-
tos de venta de flores naturales perecederas.

Asimismo, en el lugar que anualmente se establez-
ca al efecto, podrá autorizarse a los agricultores la
instalación de puestos para la venta directa de flores
naturales perecederas procedentes de sus propios
cultivos.

Fuera de dichos supuestos no se autorizará la venta
ambulante de flores con motivo de las festividades
de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

b) Puestos de venta con motivo de la Romería de 
San Gregorio.

c) Puestos de venta con motivo de las Fiestas Patronales
de Nuestra Señora de Revilla.

Capítulo VII

Inspección

Artículo 32.- 

– El Ayuntamiento, al autorizar cualquiera de las modali-
dades de venta que se regulan en la presente
Ordenanza, vigilará y garantizará el debido cumpli-
miento por los titulares de las autorizaciones de lo pre-
ceptuado en la misma y en la normativa aplicable.

Artículo 33.-

– El Ayuntamiento velará por el mantenimiento del orden
y ejercerá las siguientes funciones:

a) Vigilar que no se practique la venta ambulante fuera
de las zonas de emplazamiento autorizado.

b) Vigilar la organización interna del mercadillo.

c) Vigilar en general el cumplimiento de lo dispuesto en
la normativa aplicable y en esta Ordenanza.

d) Comprobar que se respetan las condiciones que
figuran en la licencia respecto a los artículos objetos
de comercio, extensión del puesto, lugar. días, hora-
rio de comercio, plazo de vigencia, etc.

e) Vigilar que tengan expuesta la identificación del
puesto.

g) Comprobar que los comerciantes ambulantes estén
en posesión de la pertinente autorización.

Capítulo VIII

RÉGIMEN SANCIONADOR

Infracciones

Artículo 34.-

1. Será infracción administrativa el incumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos
en la presente Ordenanza, así como de las condicio-
nes impuestas en las licencias y autorizaciones admi-
nistrativas otorgadas a su amparo.

2. Serán responsables de las infracciones:

a) Las personas físicas o jurídicas titulares de las licen-
cias y autorizaciones administrativas.

b) Los promotores y autores materiales de las infrac-
ciones por acción o por omisión.

3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no
fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta
inmediata de las mismas a la Administración que
corresponda.

Artículo 35.- 

– Las infracciones a esta Ordenanza se clasificarán en
leves, graves y muy graves.
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Artículo 36. - Son infracciones leves:

1. La utilización de aparatos de megafonía o altavoces,
equipos reproductores de imagen, sonido o vibraciones
sin autorización municipal.

2. No tener expuesto al público, con la suficiente notorie-
dad, la placa identificativa con los datos personales y el
documento en el que conste la correspondiente 
autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante.

3. El comercio por personas distintas a las contempladas
en la autorización municipal sin causa justificada.

4. Incumplimiento de las condiciones generales o especí-
ficas de la licencia municipal.

5. Cualquier otra infracción derivada del incumplimiento
de las obligaciones específicas contenidas en la
Ordenanza Municipal que no se encuentren tipificadas
como graves o muy graves.

Artículo 37. - Son infracciones graves:

1. La comisión de tres faltas leves en el período de un
año.

2. El ejercicio de la venta ambulante sin la previa autori-
zación.

3. Incumplimiento de las condiciones generales o especí-
ficas de la licencia municipal cuando se cause un 
perjuicio manifiesto y grave a los peatones, vehículos u
otras instalaciones o se perturbe de manera grave el
uso de un servicio o de un espacio público.

4. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar
la información requerida por las autoridades compe-
tentes o sus funcionarios o agentes en el cumplimiento
de sus funciones, así como el suministro de informa-
ción inexacta o documentación falsa.

5. El incumplimiento de los requisitos exigidos por la nor-
mativa reguladora de los productos objeto de comercio,
así como el comercio de los no autorizados.

6. El ejercicio de la venta de artículos o productos distin-
tos a los permitidos en la autorización municipal corres-
pondiente.

7. No acreditar la procedencia de la mercancía.

Artículo 38. - Son infracciones muy graves:

1. La comisión de dos infracciones graves en un  periodo
de un año.

2. La desobediencia reiterada a las órdenes o indicacio-
nes de las autoridades, funcionarios y agentes munici-
pales.

3. La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad
municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cum-
plimiento de sus funciones

Capítulo IX

Sanciones:

Artículo 39.- 

– Las infracciones a esta Ordenanza darán lugar a la
imposición de las siguientes sanciones: 

1. Las infracciones leves:

• Multa de hasta 150 euros y/o suspensión temporal
de la licencia municipal de 1 a 7 días.

2. Las infracciones graves:

• Multa de 150 a 300 euros y/o suspensión temporal
de la licencia municipal de 8 a 15 días.

3. Las infracciones muy graves:

• Multa de 300 a 1.000 euros y/o suspensión tempo-
ral o definitiva de la licencia municipal. 

4. Las sanciones se graduarán atendiendo a los
siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia.

Capítulo X

Procedimiento sancionador

Artículo 40.- 

– El Procedimiento Sancionador se ajustará a lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora y demás normativa específica de vigente
aplicación.

Artículo 41.- 

– Será órgano competente para iniciar el procedimiento
sancionador el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Baltanás o Concejal en quien delegue.

La función instructora se ejercerá por la Autoridad o
funcionario que designe el órgano competente para la
incoación del procedimiento. Esta designación no podrá
recaer en quien tuviera competencia para resolver el
procedimiento.

Será órgano competente para resolver el proce-
dimiento el Alcalde Presidente del Excmo. de Ayun-
tamiento de Baltanás o Concejal en quien delegue.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedará dero-
gada la anterior.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publica-
do su texto completo en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo ,conforme al art. 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se podrá interponer por los interesados recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

Baltanás, 3 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

5174
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B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público queda, automáticamente, ele-
vado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayunta-
miento de Baltanás, sobre modificación de la Ordenanza fis-
cal reguladora de la Tasa por prestación de los servicios de
casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones análogas,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3, apartado 2.

Tarifas

EPÍGRAFE 1º - ENTRADAS PISCINAS:

1.1. - Personas de hasta 14 años: 1,50 €.

- Personas de 15 y más años: 2,50 €.

EPÍGRAFE 2º. - ABONOS PISCINAS:

2.1. - Personas de hasta 14 años:

• Mensual:  20,00 €.

• Temporada: 16,00 €.

Personas de 15 y más años:

• Mensual: 40,00 €.

• Temporada: 24,00 €.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 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.

Baltanás, 5 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

5220

——————

C E V I C O  N AV E R O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
3 de diciembre de 2008, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2008.

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, durante las horas de oficina,
a los efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, 
por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado
artículo 170.

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

Cevico Navero, 4 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

5219

——————

C E V I C O  N AV E R O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2007, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Cevico Navero, 3 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

5219

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Publicadas, con fecha 28 de noviembre de 2008, las
Bases de la convocatoria pública para la provisión, con
carácter interino, del puesto de Secretaría-Intervención,
clase tercera, de la agrupación de municipios formada por los
Ayuntamientos de Cisneros y Cervatos de la Cueza, se pone
en general conocimiento que dicha convocatoria ha quedado
anulada y sin efectos.

Cisneros, 2 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

5183

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por Iberdrola Generación, S. A., se promueve expediente
para la adecuación del Depósito de Cenizas de la Central
Térmica de Velilla del Río Carrión, situada en la parcela 4, del
polígono 4, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 25.2 b), de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 306 y siguien-
tes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, se procede a abrir
período de información pública por término de veinte días
desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha adecuación, presenten las observacio-
nes que consideren pertinentes.
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El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Mantinos, 27 de noviembre de 2008. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

5182

——————

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 2008, 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 .................................. 20.051
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.631
4 Transferencias corrientes ........................ 42.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 130.240

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 153.657

Total ingresos .......................................... 358.179

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.025
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 69.353
3 Gastos financieros .................................. 270

4 Transferencias corrientes ........................ 5.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 214.831
7 Transferencias de capital ........................ 16.500

Total gastos ............................................. 358.179

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:

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Subgrupo: A2, en agrupación con Villalba de Guardo.

PERSONAL LABORAL.

� Denominación del puesto. 4 peones albañilería (obra

determinada) y 1 alguacil.

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

Mantinos 15 de diciembre de 2008. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

5192

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Ramón Cobo Munarriz, con D.N.I. número
52.448.499-N, se solicita licencia ambiental, para la legaliza-
ción de la actividad denominada "Explotación ganadera de
ovino con producción propia de quesos en Báscones de
Valdivia", en terreno rústico, parcela 6, polígono 530, de la
localidad de Báscones de Valdivia, de este término municipal,
según memoria técnica redactada al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte días con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 3 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Teófilio Calderón Calderón.

5221

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 23 de octubre de 2008, el expediente de
modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto que se indica a continuación, y transcurrido el 
plazo de exposición pública sin que se hayan producido
reclamaciones de conformidad con el artículo 17 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publica el texto de la
Ordenanza que queda modificado, para su posterior vigencia
y aplicación:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA 

Artículo 2.1. - El tipo de gravamen queda fijado en el 
0,6 por ciento.

Las modificaciones de las Ordenanzas referidas se 
aplicarán a partir del 1 de enero de 2009.

Tabanera de Cerrato, 3 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Aurelio González Martínez.

5166
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VALLE DE CERRATO

Edicto de corrección de errores

Vistos los errores aritméticos cometidos en la publicación
del resumen por capítulos de este Ayuntamiento, el definitivo
y corregidos, queda como sigue:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2008, 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 .................................. 23.850,00
2 Impuestos indirectos ............................... 840,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.965,00
4 Transferencias corrientes ........................ 16.210,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 32.200,00

Total ingresos .......................................... 81.065,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.483,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.432,14
3 Gastos financieros .................................. 1.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 13.050,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.750,00
7 Transferencias de capital ........................ 11.349,86

Total gastos ............................................. 81.065,00

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser
impugnada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
con los requisitos formalizados y causas señaladas en el 
artículo 170 y 171 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, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Valle de Cerrato, 13 de noviembre de 2008. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

5194

V E N TA  D E  BA Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito 
núm. 10/2008, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Primero. - Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2008 por Suplemento de Crédito, incrementando el inicial en la
siguiente partida:

Fun. Eco. Descripción Modificación

432 611.03.03 Acondicionamiento camino central, Cementerio Municipal 5.243,25

Total modificación financiada con RLT                                                                       5.243,25

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta modificación de Crédito
se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio anterior en el mismo importe:

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente Tesorería. Aplicación para financiación de

Suplemento de Crédito.......................................................... 5.243,25

Totales .................................................................................. 5.243,25

Venta de Baños, 2 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

2217
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VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
de crédito núm. 7/2008, por modificación de proyectos con
financiación afectada,  se hace público el contenido de la
modificación, según el siguiente detalle:

“Primero. - Modificar el desglose del concepto 870.02  del
expediente de Incorporación de Remanentes MC 01/2008
en cuanto a que la financiación de la incorporación de rema-
nentes de crédito no sería ya sólo mediante recursos afecta-
dos, sino que la parte correspondiente al Capítulo 6 se susti-
tuiría por recursos generales (RLT), por importe de
415.695,53 €. 

Segundo. - Cambiar el agente financiador de todos los
proyectos financiados con la venta de dicha parcela; que
pasa de ser “enajenación de solares” a no tener, propiamen-
te dicho, un agente financiador ya que se va a utilizar
Remanente Líquido de Tesorería, esto es, ahorro de la
Entidad. 

Tercero. -  El importe total de Remanente Líquido de
Tesorería a utilizar al aprobar esta modificación de financia-
ción asciende a 501.000,00 €, que engloba tanto los
415.695,53 € incorporados al ejercicio 2008 por MC 01/2008,
como los 85.304,47 € correspondientes al gasto ejecutado
anteriormente. 

Cuarto. -  Proceder, en consonancia con lo anterior, a dar
de baja en contabilidad los Derechos Reconocidos por la
enajenación de dicha parcela, cumpliendo así los principios
contables de la Instrucción de Contabilidad de la Adminis-
tración Local, modelo normal, principalmente el de “equilibrio
presupuestario”.

Quinto. - La modificación aprobada producirá efectos
desde la fecha de esta resolución y se incorporará a la con-
tabilidad general a través de los correspondientes documen-
tos contables, lo que no supone cambio alguno a nivel pre-
supuestario (el cambio de financiación propuesto sigue
englobado en el concepto 870.02, igual que el agente anti-
guo) pero sí a nivel contable, ya que supone dar de baja
derechos reconocidos en el ejercicio anterior.

Sexto. - Remitir una copia del expediente debidamente
aprobado a la Comunidad Autónoma y al Servicio de
Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio
de Economía y Hacienda. “

Venta de Baños, 2 de diciembre de 2008. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5218

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de octubre de 2008, el expediente de
modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto que se indica a continuación, y transcurrido el plazo
de exposición pública sin que se hayan producido reclama-
ciones, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, se publica el texto de la Ordenanza que
queda modificado, para su posterior vigencia y aplicación:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 

Artículo 2.1. - El tipo de gravamen queda fijado en el 0,63
por ciento.

Las modificaciones de las Ordenanzas referidas se apli-
carán a partir del 1 de enero de 2009.

Villahán, 4 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Federico
Rebollo Villarroel.

5164

——————

V I L L A H Á N

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdos del Pleno de este Ayuntamiento, de 22 de
octubre y de 1 de diciembre de 2008, se aprobó la adjudica-
ción provisional del arrendamiento de las siguientes fincas 
rústicas, por plazo de seis años, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, lo que se publica a los efectos 
de lo establecido en el artículo 135.3, de la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público

ADJUDICATARIOS

• D. Fernando Gil Barcenilla:

– Finca 48 del polígono 15, en 1.220 euros

– Finca 98 del polígono 13, en 1.045 euros

– Finca 96 del polígono 1, en 165 euros

– Finca 23 deI polígono 8, en 997 euros

– Finca 4 del polígono 7, en 289 euros

– Finca: “Consunas sobrantes”, en 1.630 euros

• D. Pablo Esguevillas Castrillejo:

– Finca 16 deI polígono 3, en 1.400 euros

Villahán, 2 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Federico
Rebollo Villarroel.

5165

——————

VILLALBA DE GUARDO
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 2008, 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 .................................. 41.317
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.072
4 Transferencias corrientes ........................ 43.294
5 Ingresos patrimoniales ............................ 190.439

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 145.195

Total ingresos .......................................... 435.317
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 65.610
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 149.390
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 11.367

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 203.750
7 Transferencias de capital ........................ 5.000

Total gastos ............................................. 435.317

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:

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Subgrupo: A2. - En agrupación con Mantinos.

PERSONAL LABORAL.

� Denominación del puesto: 

3 peones albañilería y 1 alguacil.

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

Villalba de Guardo, 15 de diciembre de 2008.-
El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.

5193

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 08/0265-E

Por Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, se ha solici-
tado licencia municipal para establecer la actividad de nave
destinada a “Almacenamiento y taller de reparación del ser-
vicio de mantenimiento”, con emplazamiento en Polígono
Industrial, parcela 73, sector - 2.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 1 de diciembre de 2008.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

5153

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN PEDRO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2008, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 100
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.025
6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 4.500

Total ingresos ...................................... 9.725

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.065
3 Gastos financieros............................... 60
4 Transferencias corrientes .................... 700
6 Inversiones reales ............................... 6.900

Total gastos ......................................... 9.725

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Barrio de San Pedro, 27 de noviembre de 2008.- 
El Presidente, José María Calleja Merino.

5200

——————

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 208,80
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.662,96

Total ingresos .......................................... 6.871,76
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G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.013,76
3 Gastos financieros .................................. 20,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.149,03

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.688,97

Total gastos ............................................. 6.871,76

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

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

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 BOLETLN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Cubillo de Ojeda, 28 de noviembre de 2008.- 
El Presidente, José Luis Fraile Báscones.

5160-5162

——————

JUNTA VECINAL DE LOMILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2008, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 140

5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.670

6 Enajenación de inversiones reales...... 18.000

7 Transferencias de capital..................... 3.000

Total ingresos ...................................... 26.810

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.120
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 1.300
6 Inversiones reales ............................... 17.340

Total gastos ......................................... 26.810

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Lomilla de Aguilar, 4 de diciembre de 2008. - El Presidente,
Antonio Cuétara Caso.

5202

——————

JUNTA VECINAL DE MATALBANIEGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2008, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 100
5 Ingresos patrimoniales ........................ 34.140
6 Enajenación de inversiones ............... 100
7 Transferencias de capital..................... 10.000

Total ingresos ...................................... 47.340

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6.385
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 855
6 Inversiones reales ............................... 40.000

Total gastos ......................................... 47.340

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Matalbaniega, 28 de noviembre de 2008. - El Presidente,
José María Ruiz Rojo.

5169
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