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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

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

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

– Trabajador: Félix Buzón Mella.

D.N.I.: 12.701.997.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 12 de enero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

—–
El Subdirector de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería

General de la Seguridad Social de León.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyos interesados, números de expediente y pro-
cedimientos se especifican a continuación:

– Núm. identificación: 34/003206301.

Razón Social: Maradi, S. A.

Domicilio: C/ Felipe II, núm. 5.

Localidad: 34004  - Palencia.

Expediente: Derivación de responsabilidad solidaria.
Expte. E.S. 2008/18.

Procedimiento: Trámite de audiencia.

En virtud de lo anterior, dispongo que el sujeto pasivo
obligado con la Seguridad Social indicado, o su representan-
te debidamente acreditado, podrá comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial (Subdirección Provincial de Recaudación Ejecu-
tiva, 3ª planta), en el plazo de diez días, contados desde el
día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para el conocimiento del contenido íntegro del
mencionado expediente, en horario de nueve a catorce
horas, de lunes a viemes, excepto festivos.

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

León, 12 de enero de 2009. - El Director Provincial
(P. D. de firma: Resolución de 2-5-2006 del Director Provincial
de la TGSS). El Subdirector de Recaudación Ejecutiva, Jesús
Salado Martínez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 9/2009 seguido a
instancia de Mariyan Konstantinou Ivanov, el día 5-01-2009,
frente a Bulgartrans, S. L. U., en reclamación de Cantidades,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 29-01-2009, a las diez cincuenta
y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación  en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia

Palencia, 16 de enero de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo. - (Por Resolución del Delegado
Territorial de 12-01-2009). - Fernando Revilla Gutiérrez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 2008, acordó aprobar la Convocatoria de 
promoción Interna por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, para la provisión de dos plazas de administrativos, de
naturaleza laboral, con arreglo a las siguientes

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provi-
sión, por el sistema de promoción interna, de 2 plazas de
administrativos, de naturaleza laboral. Las plazas están
incluidas en el Subgrupo C1, Nivel de Complemento de
Destino 19, estando dotadas de las retribuciones estableci-
das en el Convenio Colectivo .

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser trabajador laboral fijo de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer al Grupo D.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Bachiller, FP-2 o equi-
valente.

TERCERA. - SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso se presen-
tarán en el Registro General de la Diputación Provincial en el
plazo de veinte días, contados desde el siguiente al de la
publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En el supuesto que el último día de presentación de 
instancias fuera sábado, el plazo se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que 
figura como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta
documentación, original o compulsada, se estime pertinente
para justificar los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación la lista de
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de diez días
para reclamaciones.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del primer examen de la oposición.

Las sucesivas publicaciones se harán en el Tablón de
anuncios de la Corporación.

CUARTA. - MÉRITOS.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de concurso-oposición conforme a los siguientes méritos:

1. - CONCURSO ............................................. Hasta 10 puntos.

a) Por servicios prestados en esta Administración, 
por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta: 
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos
los temporales antes del inicio de la relación ininte-
rrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza convo-
cada por cada mes completo trabajado 0,009 hasta:
2,00 puntos.

c) Por haber realizado cursos relacionados con la plaza
convocada, por cada hora lectiva 0,01 puntos hasta:
2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cualquier
Administración o por Centrales Sindicales dentro del marco
de Formación Continúa.

2. - FASE DE OPOSICIÓN.

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, dos meses desde la fecha de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

1º EJERCICIO:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo
test sobre el programa que figura como Anexo a la presente
Convocatoria.

La duración máxima del examen será de una hora.

El ejercicio se puntuará de apto o no apto considerán-
dose apto al que conteste a la mitad de las preguntas 
formuladas.

Quienes hayan aprobado este examen en alguna convo-
catoria anterior de Promoción Interna a plazas de
Administrativo o hayan realizado algún curso impartido por la
Diputación para acceso al grupo C) quedarán exentos de rea-
lizar este ejercicio siendo declarados aptos.

2º EJERCICIO:

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico rela-
cionado con las funciones de un Administrativo, tales como
redacción de escritos, resoluciones, traslado de documentos,
notificaciones, etc.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando 
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
5 puntos.

Finalizado el Ejercicio, el Tribunal convocará a los con-
cursantes para la lectura de los exámenes o determinará rea-
lizarla inmediatamente.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 0 y
10 puntos, dividiéndose el total obtenido entre el número de
miembros del mismo, siendo el cociente la calificación obte-
nida.

QUINTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:
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Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación. 

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera o trabajadores laborales
fijos.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal que actuará
con voz pero sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de
observadores, dos miembros del Comité de Empresa.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán 
estar en posesión de la titulación equivalente a la exigida
para las plazas convocadas en los términos del art. 76 de la
Ley 7/2007 de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley RJA.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA.- 

El Tribunal de Valoración, sumados los puntos obtenidos
en la fase de concurso y las puntuaciones otorgadas en el
ejercicio práctico, declarará aprobados a los candidatos con
mayor puntuación y formulará propuesta de nombramiento
que será expuesta en los tablones de anuncios a efectos de
reclamaciones. Las reclamaciones se presentarán en el
Registro General en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha de exposición.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá
exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor
antigüedad en la. Diputación y de persistir éste el de mayor
edad. 

SÉPTIMA.- 

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del
Tribunal de Valoración, serán resueltas por la Presidencia,
previo informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la
finalización del plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA.- 

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
resolución de las reclamaciones, publicándose la lista defini-
tiva en los tablones de anuncios y notificándose individual-
mente a los nombrados.

NOVENA.- 

Quienes resulten nombrados serán adscritos, por orden
de puntuación, a las plazas de la categoría de Administrativo
que se oferten, debiendo tomar posesión en el plazo de vein-
te días desde la notificación.

DÉCIMA.- 

La adjudicación de las plazas no supondrá modificación
en la estructura de los departamentos afectados, pudiendo la
Administración reestructurar los servicios en para adecuarlos
a la nueva situación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, reservándose la facultad de poder declarar
vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciónes Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1.- El procedimiento Administrativo: Regulación Legal.
Iniciación del Procedimiento. Ordenación del
Procedimiento. Instrucción. Finalización. Ejecu-
ción.

Tema 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía administrati-
va. Recursos Administrativos. Reclamaciones 
previas al ejercicio de las acciones civiles y labo-
rales.

Tema 3.- El acto administrativo: Producción y contenido.
Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación.
Nulidad y Anulabilidad de los actos Administra-
tivos.

Tema 4.- El Pleno de la Diputación Provincial. Compe-
tencias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente.
Elección. Competencias.

Tema 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Convo-
catorias y Orden del Día. Actas. Notificaciones y
Acuerdos.

Tema 6.- El personal al servicio de las Administraciones
Locales. Clases. Derechos y deberes de los funcio-
narios. La carrera profesional. Sistema retributivo.
Régimen de Incompatibilidades. Régimen discipli-
nario de los funcionarios.

Palencia, 16 de enero de 2009. - La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS (LABORALES)

PROMOCIÓN INTERNA

NOMBRE __________________________________

1º APELLIDO_______________________________

2º APELLIDO_______________________________

Categoría actual: ____________________________ Grupo: _____ Nivel C.D. _____

Destino actual: ______________________________

MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO: HASTA 10 PUNTOS

a) Servicios prestados en Diputación: Por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta 6,00 puntos.

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,0200 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,0200 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,0200 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,0200 _______

Suma: _________

b) Servicios prestados en el Área de la plaza convocada: Por cada mes completo trabajado 0,009

puntos hasta 2,00 puntos.

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

De _______________ a _______________ Nº meses _____ x 0,009 _______

Suma: _________
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c) Cursos relacionados con la plaza convocada: Por cada hora lectiva 0,01 puntos, hasta 2,00

puntos.

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas Puntos

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

x 0,01

Suma......

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO= _______ PUNTOS

Palencia, a ____ de enero de 2009

Fdo: __________________________

La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales
serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de la Diputación, siendo tratados por ésta, de
acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de
gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones.

Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del
Departamento de Personal, Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 - Palencia.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PALENCIA
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

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

Doy fe: Que en el recurso de Suplicación número
0001459/2008-C, interpuesto por INSS y TGSS, contra la
resolución dictada por el Juzgado de lo Social número uno de
Palencia, en autos número 361/07, seguidos a instancia de
Mutua Universal Mugenat, contra INSS, TGSS e Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., sobre reclamación
Cantidad, se ha dictado resolución por esta Sala en fecha
catorce de enero de dos mil nueve, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

“Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social, frente al auto de fecha trein-
ta y uno de julio de dos mil ocho, dictado por el Juzgado de
lo Social número uno de Palencia, en el proceso de ejecución
de sentencia sustanciado a instancia de la recurrida, Mutua
Universal-Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 10,
contra la empresa Ingeniería Construtiva y de Edifica-
ción, S. L., debiendo revocar el auto indicado y dejar sin 
efecto la ejecución despachada contra las recurrentes en el
apartado A) del referido auto y en consecuencia de la con-
dena de intereses y costas fijados para la empresa deudora
principal.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación,
incorporándose su original al libro correspondiente.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junta con la certificación de aquélla al Juzgado de proceden-
cia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos”. - D. Emilio
Álvarez Anlló; Dª Carmen Escuadra Bueno y D. Rafael A.
López Parada. - Firmamos y rubricados. - Sigue la diligencia
de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., que se halla actualmen-
te en paradero desconocido y su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia; expido y firmo la 
presente en Valladolid, a quince de enero de dos mil nueve.-
La Secretaria de Sala, Iciar Sanz Rubiales.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a nombre
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal (Madrid),
debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en
ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 1459/08, 
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

En Valladolid, a quince de enero de dos mil nueve.- 
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.

143

——————

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 322/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Inspeccion Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, contra la empresa Discoteca 290, S.L. Unipersona,
y Dª Fabia Abelino Da Cruz, Dª Eugenia Pelaez Galvis y 
Dª Josefina Mariulo Rosario Almonte, sobre Procedimiento
de Oficio, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente
tenor:

Que desestimando la excepción de defecto legal en el
modo de proponer la demanda alegada en el acto del 
juicio por la asistencia letrada de la Sociedad demandada y 
entrando a conocer del fondo del asunto, que respecto de la
demanda presentada por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Palencia frente a Discoteca 
290, S.L.U. y en la que han sido partes Dª Fabia Abelino 
Dª Cruz, Dª Mª Eugenia Pelaez Galvis y Dª Josefina Marilu
Rosario Almonte, debo declarar y declaro que entre Disco-
teca 290 S.L.U. y Dª Fabia Abelino Da Cruz, Dª Mª Eugenia
Pelaez Galvis y Dª Josefina Marilu Rosario Almonte, no exis-
te relación laboral alguna.

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.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dª Fabia
Abelino Da Cruz, Dª Eugenia Pelaez Galvis y Dª Josefina
Mariulo Rosario Almonte, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a quince de enero de dos mil nueve.
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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 Secretararia judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0001202/2008

Núm. Autos: DEMANDA 579/2008-ES

Materia: EXTINCIÓN CONTRATO DE TRABAJO ORDINARIO

Demandante: JOSÉ LUIS LÓPEZ DE VEGA

Demandados: DOCTOR FOURQUET, S.L., COPRODIPESA, S.A., MVL,S.L.

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 por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Luis
López de Vega, contra Doctor Fourquet, S. L., Coprodi-
pesa, S.A., MVL, S. L., en reclamación por Extinción Contrato
de Trabajo registrado con el núm. 579/200B-ES, se ha 
acordado citar a Doctor Fourquet, S.L., Coprodipesa, S.A.,
MVL,S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día nueve de febrero, a las trece cuarenta horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio.

– En cuanto a la confesión judicial, cítese a D. Victorino
Pérez Crespo, Administrador de las mercantiles deman-
dadas a fin de que absuelva las posiciones que se for-
mulen, bajo apercibimiento que de no comparecer sin
justa causa, podrá ser tenido por confeso en la
Sentencia.

– En cuanto a la documental: requiérase a D. Victorino
Pérez Crespo a fin de que aporte al acto del juicio las
Escrituras de Constitución de las tres empresas
demandadas.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderon, 4-1º
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Doctor Fourquet, S. L.,
Coprodipesa, S. A., MVL, S. L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a catorce de enero de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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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 588/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Miguel Ángel Benito Marín, contra la empresa Tempo-
Obras 2003, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado en el día de
la fecha la siguiente providencia:

Providencia: Magistrada - Juez. - Dª Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a catorce de enero de
dos mil nueve.

Dada cuenta; a la vista de la diligencia negativa obrante
en autos y al no poder dar cumplimiento a los plazos previs-
tos en la L.P. L., se acuerda la suspensión de los actos de
conciliación y/o juicio señalados para el día diecinueve de
enero de dos mil nueve, efectuándose un nuevo señalamien-
to para el próximo día nueve de febrero de dos mil nueve
a las nueve horas de su mañana, manteniéndose la 
prueba documental solicitada en la demanda, (consistente en
requerir a la empresa demandada Tempo Obras 2003, S. L.,
para que aporte la póliza de seguro que cubra la indemniza-
ción del art. 30 del Convenio Provincial de la Construcción de
Palencia o cualquier otra póliza de seguro contratada por la
demandada), y advertencias que para el anterior señala-
miento.

Notifíquese la presente resolución a las partes; hacién-
dolo asimismo a la demandada por edicto a publicar en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral) .

Lo manda y firma S. Sª. Doy fe. - Ilma. Sra. Magistrada-
Juez. - La Secretaria judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tempo
Obras 2003, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a catorce de enero de nueve.

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 Secretararia judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 1
Núm. Autos: 777/07 

Materia: CANTIDAD

E  D  I  C  T  O

Dª María Jesús Cabo Cabello, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Santander, 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 170/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Noelia Abascal Liana, contra la empresa Siccova, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado auto con fecha ocho de enero
de dos mil nueve, cuyo dispongo literalmente dice así:
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Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Siccova, S. L., en situación de
Insolvencia total con carácter provisional por importe
de 4.676,33 euros, más 1.000 euros calculados provi-
sionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de
ulterior liquidación; Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Siccova, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
tablón de anuncios del Juzgado.

En Santander, a ocho de enero de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Jesús Cabo Cabello.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID. - NUM. 1
Juicio de Faltas: 175/2008

Número de Identificación Único: 47186 2 0110376/2005

E  D  I  C  T  O

Dª Emilia Cañadas Alcantud, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número uno de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
175/2008, se ha acordado citar a Jesús María Mellado
Arlanzón; se ha dictado resolución que copiada literalmente
dice:

Cedula de citación

De orden de su S. Sª, y por tenerlo así acordado en las
diligencias del Juicio de Faltas arriba indicado, por lesiones
imprudentes,  citará Vd. a las personas que luego se dirán y
en el concepto que se expresa, para que el día diez de
febrero de dos mil nueve, a las diez treinta horas, compa-
rezcan ante la Sala de Audiencia de este Juzgado (planta
baja), al objeto de asistir al acto de juicio oral.

Se hará saber a las partes que deberán comparecer con
todos los medios de prueba de que intenten valerse en el
acto del juicio (testigos, documentos, peritos...), así como
que podrán ser asistidos de Letrado, si bien éste no es pre-
ceptivo.

Deberá apercibirse a las partes y testigos que residan
dentro del término municipal, que de no comparecer ni alegar
justa causa que se lo impida, podrá imponérseles una multa.

Se hará saber a los presuntos culpables que residan
fuera del término municipal, que podrán dirigir escrito a este

Juzgado en su defensa y apoderar otra persona, que pre-
sente en dicho acto las pruebas de descargo que tuvieren,
conforme a lo dispuesto en el art. 970 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

En Valladolid, a dieciocho de noviembre de dos mil ocho.-
La Secretaria.

Y para que conste y sirva de citación A Jesús María
Mellado Arlanzón, en calidad de denunciado, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de Palencia, expido el presente en Valladolid a trece
de enero de dos mil nueve. – La Secretaria, Emilia Cañadas
Alcantud.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O  

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR LOS 
SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, DEPURACIÓN Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras domici-
liarias, correspondiente al cuarto trimestre de 2008, apro-
bado por la Concejalía del Área de Hacienda (según
delegación otorgada por Decreto 5054/2007); el día 20 de
enero de 2009, en el que se incluyen todos los contribu-
yentes, de acuerdo con las altas de abono, se expone al
público hasta el día 17 de febrero inclusive del actual, a fin 
de que pueda ser examinado por los interesados en el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, núm. 1. Por
el presente anuncio se notifican las cuotas a los interesados,
de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 23 de
marzo de 2009. Los recibos podrán ingresarse en las
Oficinas de Aquagest, S. A., Plaza Pío XII, núm. 5, bajo, de
lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:00 horas. De no 
realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el pro-
cedimiento ejecutivo con los recargos de hasta el 20%, 
aplicando los intereses de demora, en su caso y podrá decre-
tarse el corte de suministro.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda,
hasta el día 18 de marzo de 2009 en que se cumple el 
término de un mes desde el último día de exposición públi-
ca, como previo al contencioso administrativo. No obstante,
los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que
estimen pertinente. La interposición de recursos no interrum-
pe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores
materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio sin
reclamación formal escrita.

Palencia, 20 de enero de 2009. - El Concejal Delegado de
Hacienda, Julio López Díaz.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre 
de 2008, se hace pública la Relación de Puestos de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia para el año 2009,
en la forma que se indica a continuación.

Palencia, 13 de enero de 2009. - El Concejal Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.
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Nota al complemento específico: “Con el objeto de lograr una acomodación del complemento específico que permita su percepción en 
catorce pagas al año, doce ordinarias y dos adicionales en los meses de junio y diciembre, se incrementará adicionalmente, al específico
anual contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo, dos pagas que serán idénticas en su cuantía de la percibida mensualmente”.

Contra la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo 2009, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses, contados a
partir de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 13 de enero de 2009. - El Concejal Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.
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A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 8 de enero de 2009, por
el que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación
del “Suministro eléctrico de alta tensión del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Contratación 

c) Núm. de expediente: 2/2009.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: El “Suministro eléctrico de alta
tensión del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de entrega: De forma continua y en el día en que
realice los cambios reglamentarios de baja con el
actual suministrador y alta con la empresa adjudicata-
ria, como máximo en el plazo de quince días desde la
firma del correspondiente contrato administrativo. La
duración del contrato será de un año desde la puesta
en marcha del suministro. Se podrá prorrogar un año
más por mutuo acuerdo de las partes, si ninguna mani-
fiesta por escrito su voluntad de rescindirlo con tres
meses de antelación, como mínimo a la fecha del ven-
cimiento.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación para dos años (IVA 
excluido; art. 76.1 de la LCSP): 192.000,00 €.

– Importe del IVA: 30.720,00 €.

5. - GARANTÍAS: 

– Provisional: (art. 91 de la LCSP): No se exige.

– Definitiva: (art. 83 LCSP): 5% del importe de licitación,
excluido IVA. 9.600,00 €. 

– Complementaria: No se exige.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y código postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Según art. 23 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas: Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la
LCSP el Perfil de Contratante se encuentra accesible
desde la siguiente dirección de Internet: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia económica y financiera: De conformidad con
el art. 7° del Pliego de Condiciones , conforme a lo dis-
puesto en el art. 64.1,c) de la LCSP.

b) Solvencia técnica y profesional: De conformidad con el
art. 8° del Pliego de Condiciones.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. Si el último día del plazo de presentación,
fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones. 

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: 13 horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 340 euros).

Palencia, 14 de enero de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 8 de enero de 2009, por
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación
de las obras de “Conservación y reforma de vías y espa-
cios públicos en este municipio para el año 2009”.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Contratación.

c) Núm. de expediente: 318/2008.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“conservación y reforma de vías y espacios públicos en
este municipio para el año 2009”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: El contrato estará vigente hasta el
31 de diciembre de 2009, comprendiendo el periodo de
tiempo que transcurra desde la formalización del con-
trato hasta el último día del año 2009, sobre aquellas
obras encargadas antes de dicha fecha, independien-
temente de su plazo de ejecución.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1.
de la LCSP): 844.827,59 €.
– Importe del IVA: 135.172,41 €.

5. - GARANTÍAS: 

– Provisional: (art. 91 de la LCSP): No se exige.

– Definitiva: (art. 83 LCSP): 5% del importe de licitación,
excluido IVA. (42.241,38 €). 

– Complementaria: No se exige.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y código postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Según art. 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas:
Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el 
Perfil de Contratante se encuentra accesible desde la 
siguiente dirección de Internet: 

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo E; Subgrupo 1;
Categoría c) y Grupo G; Subgrupo 6; Categoría d).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACiÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-

sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones. 

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: 13 horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 340 euros).

Palencia, 14 de enero de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

146

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.
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Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 283/2008.

NIF: 12.699.195-K.

Nombre: Andrea María Betegón Baeza.

Domicilio: C/ Hérores del Alcázar, núm. 2-3º-D.

Población: Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 5.a, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 22 de diciembre de 2008. - El Delegado del
Área de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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–––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 28 de marzo de 2008, expediente relativo
a la ordenación de la Tasa por prestación de los servicios
de recogida, traslado y tratamiento de basuras y resi-
duos sólidos urbanos, y derogación de la vigente
Ordenanza fiscal de la Tasa por prestación del servicio de
recogida de basuras, y no habiéndose presentado reclama-
ciones contra el mismo durante el período de exposición
pública, se ha procedido a la aprobación definitiva del mismo,
en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2008, de confor-
midad a lo establecido en el art. 17.3 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado Texto Refundido, se procede a la publicación del
acuerdo definitivo y del texto íntegro de la Ordenanza Fiscal
aprobada, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

"2008.05.03.-APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA RECOGIDA,
TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Sometido el asunto a votación ordinaria, por tres votos a
favor y dos abstenciones de los Sres. Trejo López y Yustos
Cartagena, de los cinco concejales asistentes, de los siete
que legalmente componen la Corporación, se acuerda:

1º - Corregir el texto del informe técnico-económico para
la imposición y ordenación de la tasa por prestación
de los servicios de recogida, traslado, depósito y tra-
tamiento de residuos sólidos urbanos, adecuándolo a
las tarifas contenidas en la Ordenanza fiscal provisio-
nalmente aprobada en sesión de 28 de marzo de
2008.

2º - Aprobar definitivamente la imposición y ordenación
de la tasa por prestación del servicio de recogida,
traslado, depósito y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, contenida en la Ordenanza fiscal que figu-
rará como Anexo I al acta de la presente sesión.

3º - Derogar la Ordenanza de la tasa por prestación del
servicio de recogida de basuras, aprobada por este
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 20 de octu-
bre de 1989 y sus modificaciones posteriores.

4º - Que este acuerdo definitivo y la Ordenanza fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después
de su aprobación definitiva.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 3

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO
DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 y 20 a 27 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,
este Ayuntamiento establece la Tasa por recogida domicilia-
ria, traslado y tratamiento de basuras, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación y
recepción obligatoria del servicio de recogida domiciliaria,
traslado, depósito  y tratamiento  de basuras y de residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o esta-
blecimientos donde se ejerza cualquier actividad.

A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi-
duos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimenta-
ción o detritus procedentes de la limpieza normal de vivien-
das o establecimientos.

Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo indus-
trial, escombros de obras, detritus humanos, materias y
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya reco-
gida o vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

La recogida de residuos especiales, industriales y simila-
res estará sometida a lo establecido en la normativa especí-
fica reguladora.

Artículo 3. - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, todas las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades, 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, arrendatario, o,
incluso, de precario.

Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.

20 Viernes, 23 de enero de 2009 – Núm. 10 B.O.P. de Palencia



Artículo 4. - Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria 
de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los 
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. - Exenciones y Bonificaciones.

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

Artículo 6. - Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por uni-
dad de local o vivienda, teniendo en cuenta la naturaleza y
destino de los inmuebles realmente existentes en el 
municipio y diferenciándose únicamente los alojamientos
colectivos que por referirse a un número elevado de residen-
tes, generan un volumen netamente superior de basuras.

A tal efecto, se  aplicará  la siguiente tarifa única: 

A) Por cada vivienda, local de servicios, establecimiento
industrial, comercial o almacén: 12,16 €.

B) Por alojamientos colectivos, con restauración y capaci-
dad de ocupación superior a 10 personas: 10,16 €  por
persona. 

La cuota señalada tiene carácter irreducible, y correspon-
de a un trimestre.

El servicio extraordinario y ocasional de recogida de resi-
duos sólidos urbanos, previa petición del interesado u orden
de la Alcaldía por motivos de interés público, se facturará al
coste del mismo.

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 esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida domiciliaria de basuras en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada tri-
mestre natural.

En el caso de primer establecimiento, la Tasa se deven-
gará el primer día del trimestre siguiente.

Artículo 8. - Normas de Gestión.

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, presentando al efec-
to la correspondiente declaración de alta e ingresando
simultáneamente la cuota del primer trimestre.

En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez noti-
ficada la liquidación correspondiente al alta en la respectiva

matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

No obstante, cuando se verifique por parte del servicio
administrativo correspondiente que la vivienda puede ser
habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en
el correspondiente Padrón, sin perjuicio de que se pueda ins-
truir expediente de infracciones tributarias.

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 de la fecha en que se haya efectuado
la declaración.

El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente
mediante recibo derivado de la matrícula, en período volun-
tario durante los dos meses naturales completos siguientes a
la fecha de expedición del recibo. Transcurrido dicho período
se procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio.

La prestación del servicio comprenderá la recogida de
basuras en la puerta de la calle de la fachada de los edificios,
o en el lugar que previamente se indique, y su carga en los
vehículos correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen
obligados a depositar previamente las basuras en el corres-
pondiente lugar, en recipientes adecuados y en el horario
que se determine.

Artículo 9. - Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza reguladora de la Tasa por
recogida de basuras aprobada por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de 20 de octubre de 1989 y sus modificaciones
posteriores.

Disposición final única.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de marzo de
2008, entrará en vigor en el momento de su publicación 
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y será
de aplicación a partir del trimestre en que se realice la 
prestación completa del servicio a que se refiere, permane-
ciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa”.

Contra el citado acuerdo se podrá interponer por los inte-
resados recurso contencioso–administrativo a que hace refe-
rencia el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

Cevico de la Torre, 15 de diciembre de 2008. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.
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C E V I C O  N AV E R O

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 48.460,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 47.194,60
3 Gastos financieros .................................. 5.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.800,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 55.097,64
9 Pasivos financieros ................................. 14.800,00

Total gastos ............................................. 183.652,24

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 44.475,50
2 Impuestos indirectos ............................... 14.410,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 29.911,33
4 Transferencias corrientes ........................ 39.240,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.621,59

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 24.993,82

Total ingresos .......................................... 183.993,82

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: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

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

Cevico Navero, 14 de enero de 2009. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.
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C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

La señora Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Cisneros:

Hace saber: Que el Ayuntamiento de Cisneros en su
sesión celebrada el día 21 de noviembre del año 2008, adop-

to acuerdo de aprobación provisional de establecimiento de
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia
urbanística. La citada Ordenanza ha sido expuesta al publico
durante treinta días hábiles sin que se hayan presentado
reclamaciones a la misma según consta en el certificado emi-
tido por el Secretario Interventor por lo que el expediente se
ha elevado a definitivo

La Ordenanza es la siguiente

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS

Artículo 1º -  Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/85, de 22 de abril, Reguladora de 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,
este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa por Licencias
Urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del cita-
do Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los
actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el 
artículo 242 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
que hayan de realizarse en los inmuebles incluidos en el
ámbito de declaración del Área de Rehabilitación Tierras del
Renacimiento del término municipal, y que sean objeto de
subvención; se ajustan a las normas urbanísticas, de edifica-
ción y policía previstas en las citadas leyes y en el planea-
miento municipal.

A los efectos de determinar qué inmuebles están inclui-
dos dentro del ámbito de la declaración del Area de
Rehabilitación Tierras del Renacimiento del término munici-
pal y son objeto de subvención, se recabará la información
oportuna al Consorcio Tierras del Renacimiento.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1. - Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean pro-
pietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios
de los inmuebles en los que se realicen las construc-
ciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

2. - Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente
los constructores y contratistas de las obras y en todo
caso los solicitantes de la licencia.

Artículo 4ª - Responsables.

1. - Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.

2. - Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 5º - Base imponible.

Constituye la base imponible de la Tasa, el coste real y
efectivo de la obra civil que se realice en los inmuebles inclui-
dos en el ámbito de declaración del Área de Rehabilitación
Tierras del Renacimiento de este municipio; sólo en la parte
subvencionada.

No formará parte del coste real y efectivo de la obra, el
Impuesto sobre el Valor Anadido.

A los efectos de determinar la base imponible, se solici-
tará del Consorcio Tierras del Renacimiento la oportuna
documentación.

Artículo 6º -  Cuota tributaria y tipo de gravamen.

La cuota tributaria, resultará de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen, que será el 3%.

Artículo 7º -  Exenciones y bonificaciones.

Estarán exentos de la presente Tasa:

7.1. Los supuestos en que se hayan realizado todos los
trámites previstos en la normativa urbanística y la
resolución recaída sea denegatoria.

7.2. Los supuestos en los que el interesado desista de la
solicitud formulada antes de que se dicte la oportuna
resolución.

7.3. Los supuestos en que el interesado desista de la rea-
lización del objeto de la licencia urbanística solicita-
da, una vez que la misma haya sido concedida.

No se concederá bonificación alguna en la exacción de la
Tasa.

Artículo 8º - Devengo.

Las Tasas se devengarán cuando se inicie la realización
de la actividad encaminada al otorgamiento de la licencia y
en consecuencia nace la obligación de contribuir en el
momento de la presentación de la instancia de solicitud en el
Registro General del Ayuntamiento.

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber
obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando
se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo
que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su
demolición si no fueran autorizables.

Artículo 9º - Declaración.

Las personas interesadas en la obtención de la licencia
de obras presentarán, previamente la oportuna solicitud en el
Registro General del Ayuntamiento, junto con los siguientes
documentos y datos:

1. Proyecto y presupuestos técnicos de contrata firmados
por facultativo competente, en duplicado ejemplar, si se
trata de obras de nueva planta, o descripción de las
obras a realizar firmada por el contratista, si se trata de
reparaciones.

2. Importe del Presupuesto, en las reparaciones.

3.  Situación de la finca y domicilio del solicitante.

Si después de formulada la solicitud de licencia se modi-
ficase o ampliase el proyecto o la ejecución prevista, deberá
ponerse en conocimiento de la Administración Municipal
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y en su
caso, planos y memoria de la modificación o ampliación.

Artículo 10. -  Liquidación e ingreso.

Con anterioridad al inicio de las obras; extremo que
deberá comunicar el interesado al Ayuntamiento; se practi-
cará la liquidación definitiva correspondiente por la Tasa, que
será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las
arcas municipales, utilizando los medios de pago y los plazos
que señala la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Artículo 11. -  Infracciones y sanciones.

La calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General
Tributaria y disposiciones que la desarrollan.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa”.

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cisneros, 16 de enero de 2009. – La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.
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ITERO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 33.950,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.150,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 30.930,00
4 Transferencias corrientes ........................ 83.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 51.184,89

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 14.950,00

Total ingresos .......................................... 216.464,89

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 35.250,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 80.400,00
3 Gastos financieros .................................. 3.900,00
4 Transferencias corrientes ........................ 10.605,40

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 81.600,00
9 Pasivos financieros ................................. 4.709,49

Total gastos ............................................. 216.464,89
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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: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: 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.

Itero de la Vega, 14 de enero de 2009. - El Alcalde, Carlos
Quijano Arenas.
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––––––––––

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
————

– Autilla del Pino–

———

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2008, y los expedientes para la rectificación de
derechos y obligaciones de ejercicios cerrados, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 19 de enero de 2009. - El Presidente de
la Mancomunidad, P. O. (ilegible).
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MANCOMUNIDAD DE 
CAMPOS NORTE CANAL DE CASTILLA

—————

– San Cebrián de Campos – (Palencia)

————

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, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de esta Manco-
munidad 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 ........................ 28.000

Total ingresos .......................................... 28.000

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.500
4 Transferencias corrientes ........................ 10.000
6 Inversiones reales ................................... 3.600

Total ingresos .......................................... 15.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención.

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

San Cebrián de Campos, 9 de enero de 2009.- 
La Presidenta, Marta Martínez.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exposición pública padrón Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica del año 2009

Formado el Padrón del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica correspondiente al año 2009, conforme a
los artículos 12 y 97 del T. R. Ley de Haciendas Locales
(aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo), se expone al público por plazo de quince días,
pudiendo los interesados consultarlo en las oficinas munici-
pales, y, en su caso, formular las reclamaciones pertinentes.

Villamuriel de Cerrato,  14 de enero de 2009. – El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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