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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 18/12/08, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la

solicitud de autorización de residencia temporal por rea-
grupación familiar a Víctor Hugo Montes Segura para su
ascendiente Olga Renee Segura de Montes.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti-
ficación de la presente Resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (B.O.E.
14-07-98). Previamente y con carácter potestativo podrá
interponer recurso de reposición ante esta Subdelegación del
Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 21 de enero de 2009. – El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Asensio Hompanera Escanciano.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.                                                                                
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34100874002 SOCLER S.L.              PG TORQUEMADA PARC.  34230 TORQUEMADA   02 34 2008 011858266 0808 0808   1.897,64  

0111 10  34101270890 GARCIA RUIZ JUAN ANTONIO CL SANTA TERESA 2    34200 VENTA DE BA  02 34 2008 011865643 0808 0808    82,18  

0111 10  34101312118 EDIFICA VALDEPERO 04 S.L AV CASTILLA 47       34005 PALENCIA     02 34 2008 011866552 0808 0808     1.528,51  

0111 10  34101413562 DESARROLLO TURISTICO DEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  02 34 2008 011829873 0308 0308      585,73  

0111 10  34101413562 DESARROLLO TURISTICO DEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  02 34 2008 011829974 0408 0408      878,59  

0111 10  34101413562 DESARROLLO TURISTICO DEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  02 34 2008 011830075 0508 0508       907,86  

0111 10  34101413562 DESARROLLO TURISTICO DEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  02 34 2008 011830176 0608 0608       878,59  

0111 10  34101413562 DESARROLLO TURISTICO DEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  02 34 2008 011830277 0708 0708       615,01  

0111 10  34101460547 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL CASAÑE 4         34004 PALENCIA     02 34 2008 011870592 0708 0708       1.200,65  

0111 10  34101489647 GRUPO CONDEMAR, C.B.     CL FEDERICO MAYO (AG 34005 PALENCIA     02 34 2008 011872616 0808 0808       1.019,02  

0111 10  34101692438 SAUTEL FORMACION S.L.    CL MIGUEL DE BENAVID 34003 PALENCIA     02 34 2008 011880393 0808 0808       731,76  

Palencia, 20 de enero de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS     

0521 07 011006154005 ECHAVARRI SAEZ SERAFIN   CL BODEGAS 9         34468 BOADILLA DEL 03 34 2008 011121470 0408 0408   293,22  
0521 07 340014428208 GUARDADO FERNANDEZ MANUE AV GENERALISIMO FRAN 34800 AGUILAR DE C 03 34 2008 011138345 0508 0508     293,22  
0540 07 340019416735 DE DOMINGO JUAN MARTIN D CL RIO VALDAVIA 5    34005 PALENCIA     03 34 2008 010904232 0107 0107        303,26  

Palencia, 20 enero de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 24 LE Ó N

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05  R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 

0521 07 240051218405 GONZALEZ VILLAPADIERNA M CL HERRADURA 2       34880 GUARDO       03 24 2008 013444266 0508 0508          15,52  

León, enero de 2009. - La Jefe de Sección, Mª Carmen Hernández Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 03 AL I C A N T E

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                         

0611 07 341005629047 EL LAOUAH --- JAOUAD     CL COMERCIO 21       34800 AGUILAR DE C 03 03 2008 029672230 0408 0408         96,59  

Alicante, enero de 2009. - El Subdirector Provincial, Ingancio Cortés Gomis.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 01 ÁL AVA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05  R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 

0521 07 340016368107 MERINO CASTRILLO BENITO  CL SAN ANTON 25      34210 DUEÑAS       03 01 2008 012337955 0508 0508  293,22  

Vitoria, enero de 2009. - La Jefa del Servicio Notificación/Impugnac., Ana Bello Díez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 49 ZA M O R A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA L                                                                                   

0611 07 281216379229 PEDRAZA FRANCO FORTUNATO CL OBISPO FONSECA 27 34004 PALENCIA    03 49 2008 011300038 0408 0408     93,37    

Zamora, enero de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., José Antolín Martín Martín.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ASUNTO: RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO

A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Núm. expediente: 2007/1571-PA (Alberca-NIP)

5783/2007-PA (Alberca-NIP)

ASUNTO: Resolución de extinción del derecho de un aprovecha-
miento de aguas del río Burejo, en el término municipal
de La Vid de Ojeda (Palencia), con destino a riego, del
que es titular D. Timoteo Mata Díez.

Examinado el expediente de extinción del derecho de un
aprovechamiento de aguas del río Burejo, en el término muni-
cipal de La Vid de Ojeda (Palencia), con destino a riego, del
que es titular D. Timoteo Mata Díez.

HECHOS

En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figu-
ra la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Burejo:

Núm. de Registro General 40.126

Tomo Libro 22, folio 144

Núm. de aprovechamiento 22

Núm. de inscripción 1

Clase de aprovechamiento Riego por elevación.

Nombre del usuario D. Timoteo Mata Díez

Término municipal y
provincia de la toma:

La Vid de Ojeda (Palencia)

Caudal máximo concedido: 0,6224 l/s.

Superficie regada: 0,778 Has.

Título del derecho:

28/08/1964: Prescripción Acta de
Notoriedad por Notario de Aguilar
de Campoo, D. Manuel Fernández
Moreno. 28/02/1967: Orden Minis-
terial

Observaciones:
La elevación se realizará con un
motor de 3 CV.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05  R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS  

0521 07 340015329395 TARTILAN CARRIEDO MARIAN CL BAJO OTERO 1      34400 GUARDO       03 47 2008 013961204 0508 0508       304,98  

0521 07 341005837292 OSSA SERNA DE LARA MIRIA CL LAS VIÑAS 11      34210 DUEÑAS       03 47 2008 013962113 0508 0508     308,39   

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 041036300038 DAHBI --- JAOUAD         AV ALBERTO ACTORES 6 34230 TORQUEMADA   03 47 2008 013722845 0408 0408      96,59  

0611 07 471019240355 HARKAOUI --- BOUZEKRI    CL GRANERO DEL DUQUE 34210 DUEÑAS       03 47 2008 013770537 0408 0408         96,59  

Valladolid, enero de 2009. - La Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 30 MU R C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                         

0611 07 341005688964 BOUHAFS --- BRAHIM       CL PABLO PICASSO 8   34200 VENTA DE BAÑOS 03 30 2008 034486206 0408 0408       96,59  

Murcia, enero de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.
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Esta Confederación ha comprobado que el citado aprove-
chamiento se encuentra en desuso por un periodo superior a
tres años por causas imputables al interesado.

Por ello, se producen las circunstancias previstas en el
art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aproba-
do por R.D. 1/2001 de 20 de julio, que señala: El derecho al
uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción
permanente de la explotación durante tres años consecuti-
vos, siempre que aquélla sea imputable al titular.

Conforme autoriza el art. 163.1 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de
abril), los expedientes de extinción podrán iniciarse de oficio,
ajustándose a las normas de este artículo, cualquiera que
sea la causa de aquélla.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica del
Duero acordó iniciar expediente de extinción del derecho por
caducidad con fecha 26 de diciembre de 2007 y de acuerdo
con el principio de celeridad establecido en el artículo 75.1
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se procedió a la acumulación de los
actos de incoación, información pública y notificación al inte-
resado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notifica-
ciones) dando cumplimiento al artículo 59.5 de la Ley
30/1992 y al artículo 165.1 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
del 11 de abril.

Sometido el expediente a información pública de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 165.2, en relación con el
art. 163.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, con inserción del anuncio correspondiente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de fecha 26 de
diciembre de 2007, núm. 155, y su exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, no se pre-
sentaron alegaciones.

Remitida a la Junta de Castilla y León copia de la docu-
mentación del expediente con fecha 10 de diciembre de
2007, a los efectos que establece el artículo 163.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se recibe
informe en fecha 29 de enero de 2008 en el sentido de
que no existe impedimento para la continuación del expe-
diente de extinción de referencia.

El 27 de junio de 2008, se ha realizado una visita de
reconocimiento del aprovechamiento, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 165.2 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, por el personal técnico de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, con asistencia de 
Mª Carmen Sevilla Costana, Alcaldesa del Ayuntamiento de
la Vid de Ojeda y en representación del mismo, y sin asis-
tencia del titular, que carece de domicilio válido a efecto de
notificaciones, todo ello por disposición del mencionado pre-
cepto que regula la visita de reconocimiento, citándose a los
interesados, con identidad y domicilio conocidos, y a los
Ayuntamientos.

En la referida visita se levantó acta y se pudo comprobar
por el personal técnico de esta Confederación: que el apro-
vechamiento lleva más de tres años consecutivos sin explo-
tación.

El trámite de vista del expediente se efectuó conforme el
art. 163.6 del R.D.P.H., siendo notificado al titular por medio
de edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia de fecha 19 de noviembre de 2008, núm. 139, y

expuesto en el Ayuntamiento de La Vid de Ojeda. Durante el
mismo no se presentaron alegaciones.

El 18 de diciembre de 2008 se remitió el expediente de
extinción del derecho para su preceptivo informe a la
Abogacía del Estado en Valladolid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 165.1 y concordantes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, establece el procedimiento de extin-
ción de derecho al uso privativo de las aguas por caducidad
de la concesión de que se trata.

El Área de Régimen de Usuarios de la Comisaría de
Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, informó
con fecha 6 de noviembre de 2008, en el sentido de que el
derecho al aprovechamiento, se encuentra incurso en cadu-
cidad por haber estado paralizada su explotación por tiempo
superior a tres años consecutivos, por causa imputable a su
titular, a tenor de lo previsto en el art. 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

La Abogacía del Estado, en su informe emitido el 9 de
enero de 2009, manifestó que examinada la documentación
enviada, se informa favorablemente sobre la extinción del
derecho de este aprovechamiento, si bien señala la necesi-
dad de dejar constancia en el procedimiento administrativo
del motivo por el cual se ha acudido a la notificación al titular
mediante el sistema supletorio de la publicación, que se dis-
pone en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, para lo
que se extiende diligencia en fecha 12 de enero de 2009,
haciendo constar que ante la ausencia de datos identificati-
vos del titular del derecho y de conformidad con los artículos
165.2 y 165.4 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de
abril, se acude a la notificación del trámite de vista del expe-
diente mediante edictos. En el citado informe se señala tam-
bién la existencia de D. Manuel Carreras Rodríguez como
persona que comparece como representante del titular (aún
sin acreditar esta representación) y del que figura su domici-
lio en el “Informe de reconocimiento y confrontación”. Sin
embargo, esta persona comparece en trámites anteriores a
la incoación del procedimiento de extinción del derecho, pero
en ningún momento lo hace durante el transcurso del mismo.

A la vista de lo expuesto, esta Confederación
Hidrografica del Duero, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 30 y 80 deI Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio,

RESUELVE:

Primero: Declarar la extinción del derecho al uso privati-
vo de las aguas, por caducidad de la concesión, por la inte-
rrupción permanente de la explotación durante tres años con-
secutivos imputable al titular.

Segundo: Cancelar la inscripción del mismo en el Libro
de Aprovechamiento de Aguas Públicas.

De la presente resolución se dará traslado al Servicio de
Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos de la Comisaría
de Aguas de esta Confederación, a los fines de cancelación
de la inscripción en el Registro de Aguas, al Área de Gestión
del Dominio Público Hidráulico, al Guarda Mayor de la 5ª
Demarcación y al Guarda Fluvial del Distrito N° 18.
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Notifiquese la presente resolución a los interesados,
advirtiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el
art. 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio (BOE del 24), por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas; en el Real Decreto
1771/1994, de 5 de agosto (BOE del 19), de adaptación a la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) del procedimiento
administrativo en materia de aguas, y con la redacción actual
dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14),
la misma, pone fin a la vía administrativa, y que contra ella,
pueden interponer Recurso Contencioso Administrativo ante

la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Valladolid), en el plazo de dos meses
a contar a partir del día siguiente a la recepción de esta reso-
lución, pudiendo también entablar, previamente, Recurso de
Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la recepción de la presente,
y que podrá presentar en los lugares previstos en la citada
Ley.

Valladolid, 14 de enero de 2009.- El Presidente 
P. D. (Res. 10.1.2005, BOE 23.2.2005), El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

En la publicación del anuncio 0013/2008, efectuada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del día 5 de enero de 2009, se ha
producido un error en los datos del obligado tributario.

Por ello, se procede a corregir el error producido y practicar la correspondiente notificación por comparecencia.

DONDE DICE:

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

B-34225565 34-INV4-TPA-LIN-07-00020 Servicio Territorial de Hacienda

SOAMBE Y ENCOFRADOS C.P., S. L. LIQ. DERIVADAS DE INSPECCIÓN de Palencia

C/ SILO, N° 3 Avda. Casado Alisal, 27

34200 - VENTA BAÑOS 34001 - Palencia

PALENCIA

DEBE DECIR:

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

12766265-T 34-INV4-TPA-LIN-07-00020 Servicio Territorial de Hacienda

ABAD LÁZARO IVÁN LIQ. DERIVADAS DE INSPECCIÓN de Palencia

C/ General Amor, Nº 2 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 5 34001 - Palencia

34005 - PALENCIA

Palencia, 22 de enero de 2009. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita. Modificación C.T.P. 5058 “Polígono -1” en Aguilar de Campoo.
(Palencia). - N.l.E. - 5.218.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12, 39003
Santander para el establecimiento 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 las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S. L., la instalación eléc-
trica, cuyas principales características son las siguientes:
Modificación C.T.P. 5.058 “Polígono 1” en Aguilar de Campoo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones, que
en su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses
contados a partir de la fecha de notificación al peticio-
nario de la presente Resolución.

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

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas
en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

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, 17 de noviembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4901

——————

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. Modificación C.T.P. 10.078 “El Jaspe” en Aguilar de Campoo
(Palencia). - N.l.E. - 5.219.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,  39003
Santander, para el establecimiento 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 autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca 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 órga-
nos directivos centrales de la Consejería de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial, de
21 de enero de 2004 (BOCyL, 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S. L., la instalación eléc-
trica, cuyas principales características son las siguientes:
Modificación C.T.P. 10.078 “El Jaspe” en Aguilar de Campoo
(Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones, que
en su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses
contados a partir de la fecha de notificación al peticio-
nario de la presente Resolución.

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

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas
en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

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 pre-
sente 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, 18 de noviembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4945

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

• Proyecto de instalación de suministro eléctrico para
urbanización Sector VII, en el término municipal de
Grijota (NIE-5.292).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, ave-
nida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo

plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 22 de diciembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial (por Resolución del D. T. de 24/11/2008), Marcelo
de Manuel Mortera.

5475

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

• Proyecto de cambio de aislamiento en la línea aérea de
media tensión Monzón (09) - STR Los Ángeles (4.725)
(NIE-5.295).

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

Palencia, 22 de diciembre de 2008. - El Jefe del Servicio
Territorial (por Resolución del D. T. de 24/11/2008), Marcelo
de Manuel Mortera.

5497

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial de Palencia en sesión plenaria
celebrada el día 30 de diciembre de 2008, aprobó inicial-
mente "El III Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres (2009-2012)“. En aplicación de lo dis-
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puesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, se somete a infor-
mación pública y audiencia a los interesados, por el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para presentación de reclamaciones y sugerencias,
entendiéndose definitivamente aprobado si en el período 
aludido no se presenta reclamación o sugerencia alguna.

Palencia, 26 de enero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

279

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de
esta  Diputación de Palencia, en Decreto de fecha 26 de
enero de 2009, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación de la
Residencia de Mayores San Telmo.

b) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores San Telmo
e instalaciones del adjudicatario.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 13 euros, I.V.A incluido por cada pensión alimentaria
diaria, entorno a 100 pensiones alimenticias diarias,
con un gasto máximo total de 474.518,25 euros, IVA
incluido.

5. - Garantía provisional: 

– 13.304,25 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad:  Diputación de Palencia. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Requisitos específicos del contratista.

– Clasificación: Grupo M, Subgrupo 6, Categoría C,
Hostelería y Servicios de comida.

8. - Presentación de ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes
a aquél en que se  publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, pro-
rrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil
siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos, núm. 1.
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones. 
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil. 

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web.

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es

Palencia, 26 de enero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

276

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 26 de enero de 2009, acordó aprobar
las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRES GUÍAS DIDÁCTICOS,
INTERINOS, DE NATURALEZA LABORAL, PARA LAS VILLAS 

ROMANAS POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN 

PRIMERA.- OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
mediante el sistema de selección de Concurso-Oposición de
TRES GUÍAS DIDÁCTICOS para la Villas Romanas depen-
diente de la Diputación Provincial de Palencia.
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Las plazas, de naturaleza laboral están catalogada en el
Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputación
Provincial como perteneciente al Grupo A2 (antiguo grupo
B), Nivel de complemento de destino 20 y están dotadas con
las retribuciones mensuales recogidas en el mismo más dos
pagas extraordinarias anuales.

Los contratos serán de interinidad y su duración será
hasta que se cubran en forma definitiva las plazas objeto de
la convocatoria por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en la legislación vigente.

SEGUNDA.- FUNCIONES

Bajo la supervisión del Servicio de Cultura, a título mera-
mente enunciativo, serán funciones de los trabajadores las
siguientes: el desarrollo del proyecto didáctico de las Villas
Romanas para escolares; se responsabilizarán además de
las visitas guiadas a todo tipo de grupos o visitantes, así
como de la atención de los investigadores que soliciten infor-
mación sobre las villas y sus fondos arqueológicos y acudan
a la sala de trabajo al efecto así como de cuantas cuestiones
de su nivel académico y profesional se les encomiende por la
persona responsable.

TERCERA- REQUISITOS

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

* Estar en posesión de la titulación de Diplomado
Universitario o acreditar mediante las certificaciones
académicas correspondientes haber realizado tres cur-
sos de la licenciatura de Historia del Arte o de
Arqueología. En el caso de nacionales de otros países
de la Unión Europea, deberá acreditarse que la titula-
ción esté convalidada por el MEC y el conocimiento del
castellano.

* No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

* Inglés hablado y escrito con nivel medio-alto.

CUARTA.- INSTANCIAS

Las instancias para tomar parte en el Concurso-
Oposición deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días naturales
desde la publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia en horario de 9 a 14 horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera sába-
do o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer día
hábil.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios y página Web de la
Corporación la relación de aspirantes admitidos y excluidos.

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

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo esta
consideración los sábados a los exclusivos efectos de esta
reclamación.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios de la
Corporación.

QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por las siguientes personas:

PRESIDENTE

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

VOCALES:

– Tres funcionarios de carrera o trabajadores laborales
fijos de la Diputación Provincial.

– El Director de Excavaciones de las Villas Romanas.

SECRETARIO:

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

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

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 R.J.A.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

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

A) FASE DE OPOSICIÓN: ……....…. HASTA 20 PUNTOS.

Esta fase constará de los siguientes ejercicios: 

a) Ejercicio teórico.- Consistirá en contestar por escrito,
en el tiempo máximo que determine el Tribunal, un
cuestionario tipo test que versará sobre el temario
anexo.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y resultarán
aprobados los quince aspirantes que obtengan mayor
puntuación siempre que sea igual o superior a cinco
puntos.
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Sólo podrá superarse el número de aprobados en el
supuesto de empate en la puntuación más baja en cuyo
caso se considerarán aprobados a todos los que ten-
gan la misma puntuación.

b) Ejercicio práctico.- El Tribunal convocará a los aspiran-
tes que hayan aprobado el ejercicio teórico para una
prueba práctica que consistirá en una visita guiada a la
Villa de La Olmeda durante la cual el Tribunal realizará
preguntas en español e ingles a efectos de comproba-
ción tanto de los conocimientos específicos relaciona-
dos con la Villa como de los conocimientos de idioma.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y resultarán
aprobados los aspirantes que obtengan una puntua-
ción mínima de cinco puntos.

B) FASE DE CONCURSO: HASTA UN TOTAL DE 10 PUNTOS.

Con arreglo al siguiente baremo aplicable a los aspiran-
tes que hayan superado la fase de oposición:

1.- Titulación …….………………………1,5 puntos.

Por estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Historia del Arte o Arqueología:….…..…..……1,5 puntos.

2.- Servicios prestados ...................Hasta 6 puntos.

Por haber desempeñado puestos similares o del mismo
nivel en museos, centros de interpretación, yacimientos
arqueológicos o similares, públicos o privados, por año com-
pleto trabajado o fracción superior a seis meses: 0,25 puntos. 

Cuando los servicios se hayan prestado en centros
dependientes de la Diputación Provincial de Palencia o de
cualquier Administración Local de la provincia se puntuarán
por año completo o fracción superior a 0,50 puntos

Los servicios prestados para Administraciones Públicas
se acreditaran mediante certificación del Secretario de la
Administración correspondiente y los prestados en empresas
privadas mediante los contratos de trabajo a los que se
acompañará la vida laboral.

No se valorarán los servicios prestados que no se acredi-
ten documentalmente en la forma establecida en el párrafo
anterior, ni las prácticas sin contrato laboral o becas no remu-
neradas.

En el supuesto de servicios prestados a tiempo parcial,
se considerarán proporcionalmente a la jornada completa,
considerándose que ésta es de 35 horas semanales o 1.519
horas anuales.

3.- Cursos .............................. Hasta1.5 puntos.

Por haber realizado Cursos de post-grado de más de 150
horas en Museología, Gestión Cultural, Didáctica de los
Museos o similares por cada curso: .......... 0,50 puntos.

4.- Idiomas.- Por acreditar conocimientos de francés
mediante certificaciones de la Escuela Oficial de Idiomas o
centro Oficial debidamente acreditado: .......... 1 punto.

SÉPTIMA.- ORDEN DEFINITIVO

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas por los aspi-
rantes en las fases de oposición y de concurso ordenándoles
de mayor a menor puntuación, resultando aprobados los tres
que hayan obtenido mayor puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación.

OCTAVA.- CONTRATACIÓN 

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación mediante contrato de interinidad de los tres can-
didatos que hayan obtenido mayor puntuación.

En el contrato se establecerá un periodo de prueba de
dos meses de duración, durante el cual podrá rescindirse el
mismo por cualquiera de las partes sin previo aviso.

El horario de trabajo será el que se establezca en las
villas romanas y como norma general comprenderá sábados,
festivos y domingos conforme a la normativa general y el
Convenio colectivo vigente para el personal laboral de la
Diputación Provincial, pudiendo ser jornada continuada o
partida en función de las épocas y de las necesidades del
servicio.

Los trabajadores seleccionados podrán prestar servicios
por necesidades del servicio en cualquier centro de la
Diputación Provincial y en el Museo de Saldaña.

Quienes resulten seleccionados deberán incorporarse al
puesto de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la
notificación.

En ningún caso se abonarán para acudir al puesto de 
trabajo indemnizaciones por desplazamiento ni gastos de
locomoción.

El contrato se extinguirá en el supuesto de que la
Diputación Provincial cubra la plaza definitivamente por cual-
quiera de los sistemas previstos en la legislación vigente.

Quienes resulten seleccionados deberán someterse con
carácter previo a la firma del contrato a reconocimiento médi-
co, determinante de su capacidad para el desempeño de la
plaza.

La Administración podrá designar a cualquiera de los
candidatos aprobados responsable de todo el personal de La
Olmeda bajo la supervisión en todo caso del Jefe del Servicio
de Cultura.

NOVENA.- BOLSA DE TRABAJO

Quienes hayan superado el ejercicio teórico y no hayan
sido declarados aprobados por haber quedado en los pues-
tos cuarto y siguientes, permanecerán en una bolsa de tra-
bajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevas contrataciones por sustituciones por
vacaciones, ausencias o creación de nuevas plazas de esta
naturaleza.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2011.

A N E X O 

1.- La provincia de Palencia. Territorio y población.

2.- La provincia de Palencia. Prehistoria.

3.- Hispania romana.

4.- El territorio palentino en época romana: De las con-
quistas a las guerras civiles.

5.- El territorio palentino en época romana: Hábitat:
Ciudades, castros romanizados, poblados y necró-
polis.

6.- El territorio palentino en época romana: Las Villas.

7.- La Villa Romana de La Olmeda.
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8.- La Villa Romana de Quintanilla de la Cueza

9.- Principales obras de arte romanas de la provincia de
Palencia.

10.- La circulación monetaria en Hispania. Las monedas
de La Olmeda.

11.- Principales villas y yacimientos romanos en España.
Otras villas de Castilla y León.

12.- Las tierras de Palencia durante la monarquía goda.

13.- Recursos turísticos de la provincia de Palencia. 
El Románico, el Camino de Santiago, el Canal de
Castilla.

14.- Recursos turísticos de la provincia de Palencia: 
La catedral, San Martín de Frómista, San Juan de
Baños.

15.- Las comarcas de Carrión y Saldaña. Historia, patri-
monio y recursos turísticos.

16.- Recursos turísticos de la montaña palentina. 
El Románico del norte. La cueva de los Franceses.

Palencia, a 21 de enero de 2009.- La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

280

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 26 de enero de 2009, acordó aprobar
las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN UN TAQUILLERO-DEPENDIENTE,
INTERINO, DE NATURALEZA LABORAL, PARA LAS VILLAS 
ROMANAS POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

PRIMERA.- OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
mediante el sistema de selección de Concurso-Oposición de
UN TAQUILLERO-DEPENDIENTE para las Villas Romanas
dependientes de la Diputación Provincial de Palencia.

La plaza, de naturaleza laboral, está catalogada en el
Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputación
Provincial como perteneciente al Grupo E, Nivel de comple-
mento de destino 13 y está dotada con las retribuciones men-
suales recogidas en el mismo más dos pagas extraordinarias
anuales.

El contrato será de interinidad y su duración será hasta
que se cubra en forma definitiva la plaza objeto de la convo-
catoria por cualquiera de los procedimientos establecidos en
la legislación vigente.

SEGUNDA.- FUNCIONES

Bajo la supervisión del Servicio de Cultura, a título mera-
mente enunciativo, serán funciones del trabajador las
siguientes: atender la taquilla y control de entrada de las visi-
tas a las Villas Romanas así como la venta de objetos diver-
sos y libros que se realizará en las tiendas de las instalacio-

nes. También colaborarán como ayuda de los guías didácti-
cos, y en cuantas cuestiones de su nivel se les encomiende
por la persona responsable en la Villa.

TERCERA- REQUISITOS

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

* Estar en posesión de la titulación de Graduado Escolar,
Educación Secundaria Obligatoria o equiparable. En el
caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté con-
validada por el MEC y el conocimiento del castellano.

* No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

CUARTA.- INSTANCIAS

Las instancias para tomar parte en el Concurso-
Oposición deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días naturales
desde la publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de
la provincia, en horario de 9 a 14 horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera sába-
do o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer día
hábil.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios y página Web de la
Corporación la relación de aspirantes admitidos y excluidos.

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

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo esta
consideración los sábados a los exclusivos efectos de esta
reclamación.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios de la
Corporación

QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación.

Vocales:

– Tres funcionarios de carrera o trabajadores laborales
fijos de la Diputación Provincial.

– El Director de las Excavaciones de las Villas Romanas.

13Viernes, 30 de enero de 2009 – Núm. 13B.O.P. de Palencia



Secretario:

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

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

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 R.J.A.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

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

A) Fase de oposición:

Consistirá en contestar por escrito, en el tiempo máximo
que determine previamente el Tribunal, un cuestionario de 20
preguntas tipo test que versarán sobre cultura general y el
temario anexo.

Este Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando
eliminados quienes no obtengan una calificación mínima de
5 puntos

B) Fase de concurso:

A los aspirantes que hayan superado el examen de la
fase de oposición se les valorarán los siguientes méritos con-
forme al baremo siguiente:

1.- Titulación. ……………………… Hasta 1 punto.

Por estar en posesión de una titulación superior a la exi-
gida para tomar parte en la convocatoria con arreglo al
siguiente baremo:

– Bachiller Superior o equivalente……......… 0,50 puntos.

– Titulación Media o Superior………………… 1,00 punto.

Solo se puntuará una titulación superior.

2.- Servicios prestados................. Hasta 6 puntos.

Por haber desempeñado puestos similares o del mismo
nivel en museos, centros de interpretación, yacimientos
arqueológicos o similares, públicos o privados, por año com-
pleto trabajado o fracción superior a seis meses: 0,25 puntos. 

Cuando los servicios se hayan prestado en centros
dependientes de la Diputación Provincial de Palencia o de
cualquier Administración Local de la provincia se puntuarán
por año completo o fracción superior a seis meses a 0,50
puntos

Los servicios prestados para Administraciones Públicas
se acreditaran mediante certificación del Secretario de la

Administración correspondientes y los prestados en empre-
sas privadas mediante los contratos de trabajo a los que se
acompañará la vida laboral.

No se valorarán los servicios prestados que no se acredi-
ten documentalmente en la forma establecida en el párrafo
anterior, ni las prácticas sin contrato laboral o becas.

En el supuesto de servicios prestados a tiempo parcial,
se considerarán proporcionalmente a la jornada completa,
considerándose que ésta es de 35 horas semanales o 1.519
horas anuales.

SÉPTIMA.- ORDEN DEFINITIVO

Finalizadas todas las pruebas, el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas por los aspi-
rantes en la fase de oposición y en la de concurso, ordenán-
doles de mayor a menor puntuación, resultando aprobado el
que haya obtenido mayor puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación.

OCTAVA.- CONTRATACIÓN 

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación mediante contrato de interinidad del candidato
que haya obtenido mayor puntuación.

En el contrato se establecerá un periodo de prueba de
dos meses de duración, durante el cual podrá rescindirse el
mismo por cualquiera de las partes sin previo aviso.

El horario de trabajo será el que se establezca en las
villas romanas y como norma general comprenderá sábados,
festivos y domingos conforme a la normativa general y el
Convenio colectivo vigente para el personal laboral de la
Diputación Provincial, pudiendo ser jornada continuada o
partida en función de las épocas y de las necesidades del
servicio.

El trabajador seleccionado podrá prestar servicios, por
necesidades del servicio, en cualquier centro de la
Diputación Provincial y en el Museo de Saldaña.

Quien resulte seleccionado deberá incorporarse al 
puesto de trabajo dentro de los cinco días siguientes a 
la notificación.

En ningún caso se abonarán para acudir al puesto 
de trabajo indemnizaciones por desplazamiento ni gastos de
locomoción.

El contrato se extinguirá en el supuesto de que la Diputa-
ción Provincial cubra la plaza definitivamente por cualquiera
de los sistemas previstos en la legislación vigente.

Quien resulte seleccionado deberá someterse con carác-
ter previo a la firma del contrato a reconocimiento médico,
determinante de su capacidad para el desempeño de la
plaza.

NOVENA.- BOLSA DE TRABAJO

Quienes hayan superado el ejercicio teórico y no hayan
sido declarados aprobados por haber quedado en el puesto
segundo y siguientes, permanecerán en una bolsa de traba-
jo ordenada por puntuación para el caso de que sean nece-
sarias nuevas contrataciones por sustituciones por vacacio-
nes, ausencias o por creación de nuevas plazas de esta
naturaleza.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2011.
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A N E X O 

Tema 1.- Principales recursos turísticos de la provincia de
Palencia: La montaña, el Camino de Santiago, el
Románico y el Canal de Castilla.

Tema 2.- La Villa Romana La Olmeda. La Villa Romana de
Quintanilla de la Cueza.

Palencia, a 27 de enero de 2009.- La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración de Justicia

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 Ejecución número
83/2008-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Rafael Catalán Torca, contra la empresa
Construcciones Dourámica, S.L.U., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Construcciones Dourámica, S.L.U.,
en situación de insolvencia total con carácter provisio-
nal por importe de 2.620,77 euros. 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.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez de este Juzgado. Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Dourámica, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, 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 número
601/2008-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Manuel Sánchez López, contra la empresa

Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., sobre
Ordinario (cantidad), se ha dictado auto cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

Dispongo: Se tiene por desistido a D. José Manuel
Sánchez López de su demanda, procediendo al cierre y
archivo de las presentes actuaciones, previa notificación de
la presente resolución a las partes, y una vez firme ésta.

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).

Así por este Auto, lo pronuncia manda y firma la
Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, de lo que yo la Secretaria, doy fe. - El Magistrado-
Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Palencia, a diecinueve de enero de
dos mil nueve. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000651/2008

Núm. Autos: DEMANDA 310/2008

Materia: DESPIDO

Demandantes: YOLANDA GARCÍA FERRERAS 

Demandada: SOCIEDAD PALENTINA RESTAURACIÓN, S.L 

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda núm. 310/08 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Yolanda García Ferreras, frente a Sociedad Palentina
Restauración, S. L., en reclamación por Despido, se ha 
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia. - S. Sª La Secretaria judicial,
Dª Nieves Arriazu Rodríguez. - En Palencia, a nueve de
diciembre de dos mil ocho.

Se tiene por solicitada la ejecución de la sentencia 
recaída en estos autos, e instándose el incidente de no 
readmisión, se acuerda oír a las partes en comparecencia,
que se celebrará en este Juzgado de lo Social, el próximo día
seis de febrero de dos mil nueve, a las once cuarenta y
cinco horas, citándola en legal forma, a fin de ser examina-
da sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha
alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión y
que puedan practicarse en dicho acto, si se estiman perti-
nentes, y quedando advertidas de que si no acudiese la parte
demandante, por sí o debidamente representada, se la
tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el ausen-
te fuese el empresario, por sí o legalmente representado, el
acto se celebrará sin su presencia.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Conforme: La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se
procede a su notificación a los interesados por los medios y
con los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 LPL, 
doy fe. - Existen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Sociedad Palentina Restauración, 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 dieciséis de enero de dos mil nueve.- 
La Secretaria Judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

234

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 4

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

INMATRICULACIÓN NÚMERO 884/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA TERESA POVES LLORENTE

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E  D  I  C  T  O

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 884/2008, a
instancia de María Teresa Poves Llorente, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Finca urbana, inmueble destinado a casa-habitación,
señalada con el número 10, de la C/ San Juan, en
casco y termino de Dueñas (Palencia), con una super-
ficie el solar de 50 m2, según Catastro, y de una super-
ficie construida de 155 m2, también segun Catastro, dis-
tribuida en tres plantas, correspondiendo a la planta de
la calle una superficie construida de 38 m2, a la prime-
ra planta una superficie construida de 56 m2 y a la
segunda planta una superficie construida de 61 m2.
Linda derecha, entrando, inmueble núm. 10 de la 
C/ San Juan; izquierda y fondo, inmueble núm. 12 de la
C/ San Juan; y frente calle de su situación.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a catorce de enero de dos mil nueve.- 
El Secretario, Avelino Cabezudo Rodríguez.
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Administración Municipal

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 22 de enero de 2009,
por el que se convoca procedimiento Abierto y Declaración
de Urgencia para la contratación de las obras de “Actuación
para la Mejora de la Accesibilidad en la ciudad de
Palencia”, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 14/2009. 

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La  ejecución de las obras de
“Actuación para la Mejora de la Accesibilidad en la
ciudad de Palencia”, con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Tipo de licitación:

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1
de la LCSP): 646.551,73 €.

5.- Garantías: 

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

– Definitiva: (art. 83 LCSP): 5% del importe de  adjudica-
ción, excluido IVA.

– Complementaria: No se exige.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor nº 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 trece 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
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7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Dentro del Grupo G, Subgrupo 6, cate-
goría d).

8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Si el último día del plazo de presentación, fuere
sábado, domingo o festivo, se entenderá 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, nº 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, nº 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: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del contratista adjudicatario (Hasta un
máximo de 440 €). 

Palencia, 23 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 22 de enero de 2009,
por el que se convoca procedimiento Abierto y Declaración
de Urgencia para la contratación de las obras de
“Rehabilitación de la Plaza de la Constitución, de la
ciudad de Palencia”, con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 16/2009. 

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La  ejecución de las obras de
“Rehabilitación de la Plaza de la Constitución, de la

ciudad de Palencia”, con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Tipo de licitación:

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1
de la LCSP): 655.172,41 €.

5.- Garantías: 

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

– Definitiva: (art. 83 LCSP): 5% del importe de  adjudica-
ción, excluido IVA.

– Complementaria: No se exige.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor nº 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 trece 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 G, Subgrupo 6, cate-
goría d).

8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Si el último día del plazo de presentación, fuere
sábado, domingo o festivo, se entenderá 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, nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Admisión de variantes: NO.
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9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento. 

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 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: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del contratista adjudicatario (Hasta un
máximo de 440 €). 

Palencia, 23 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 22 de enero de 2009,
por el que se convoca procedimiento Abierto y Declaración
de Urgencia para la contratación de las obras de
“Adecuación de la Avda. Cardenal Cisneros de la ciudad
de Palencia”, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 15/2009. 

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La  ejecución de las obras de
“Adecuación de la Avda. Cardenal Cisneros de la
ciudad de Palencia”, con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Tipo de licitación:

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1
de la LCSP): 2.197.915,15 €.

5.- Garantías: 

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

– Definitiva: (art. 83 LCSP): 5% del importe de  adjudica-
ción, excluido IVA.

– Complementaria: No se exige.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor nº 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 trece 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 laLCSP 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 G, Subgrupo 6, cate-
goría f).

8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Si el último día del plazo de presentación, fuere
sábado, domingo o festivo, se entenderá 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, nº 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, nº 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: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del contratista adjudicatario (Hasta un
máximo de 440 €). 

Palencia, 23 de enero de 2009. – El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª María Teresa Aguado Gómez, en representación
de Sprinjet Aguilar, S. L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Planta de manipulados de papel”,
en polígono industrial parcela B-1.
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Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003. de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 21 de enero de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

256

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE
E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 23 de enero de 2009, los Padrones elaborados para el
cobro de las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio domiciliario de agua
potable 4º trimestre 2008

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado 4º tri-
mestre 2008

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras
4º trimestre 2008

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de diez a trece treinta horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 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, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts.
23 y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones
contenidas en los referidos padrones.

PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO:

Del 30 de enero de 2009 al 30 de marzo de 2009.

MODALIDAD DE COBRO:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de
diecisiete a diecinueve horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los
arts. 25 y 38 del Reglamento General de Recaudación.

ADVERTENCIA:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecu-
tivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Cevico de la Torre,  23 de enero de 2009. – El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 17 de diciembre de 2008, aprobó inicialmente la creación,
de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, habiéndose ele-
vado a definitivo el acuerdo citado, al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo durante el período de exposi-
ción pública, de conformidad a lo establecido en el art. 49.c),
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en el propio acuerdo municipal.

El texto íntegro de dicha Ordenanza es el siguiente:

ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA

TÍTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1º

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el 
término municipal, a la que quedarán obligados todos su
habitantes cualquiera que sea su calificación jurídico – admi-
nistrativa.

Artículo 2º

1. El Ayuntamiento vendrá en la obligación de poner en
conocimiento de los habitantes el contenido de esta
Ordenanza, utilizando para ello los medios de difusión
destinados a tal efecto. 

2. La ignorancia del contenido de la presente Ordenanza
no será excusa en caso de incumplimiento.

TÍTULO 1

Uso de la vía pública

Artículo 3º - Uso de la vía pública.

Se entiende por uso de la vía pública a los efectos de la
presente Ordenanza la utilización o aprovechamiento que
toda persona física o jurídica puede hacer del suelo, vuelo o
subsuelo de la misma.

Artículo 4º - Prohibiciones generales.

Se prohíbe expresamente: 

a) Utilizar la vía pública como lugar de ejercicio o desa-
rrollo de profesiones, trabajos u oficios, sin perjuicio de
las autorizaciones para casos específicos como mer-
cadillos, quioscos, fiestas populares, actuaciones
deportivas, culturales o similares.
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b) Colocar o dejar abandonados en la vía pública objetos
particulares, excepto en el supuesto de recogida domi-
ciliaria de objetos o muebles.

c) Tirar a la vía pública todo tipo de vertidos, residuos o
aguas.

d) Limpieza de vehículos en la vía pública.

e) Lavar ropa, alimentos o similares en las fuentes públi-
cas.

f) Lavarse y bañarse.

g) El pintar o manchar las fachadas de los edificios o
cualquier tipo de mobiliario urbano, así como dañarlo.

h) Orinar y defecar en la vía pública.

Artículo 5º - Veladores y mesas.

1. - La colocación de veladores y mesas en la vía pública
deberá realizarse de modo que quede libre el espacio
mínimo para el paso de peatones. Igualmente se evi-
tarán la producción de ruidos o músicas molestas
para el vecindario y deberán de adecuarse al entorno
donde se instalen.

2. - Queda prohibida la colocación de veladores en las
aceras. 

3. - Se considera espacio mínimo para el paso de peato-
nes el que queda libre una vez descontada la super-
ficie que por cualquier causa u obstáculo no sea apta
para el tránsito.

4.- En los supuestos en los que los veladores y las mesas
no se coloquen en las aceras, se estará a lo estable-
cido expresamente en la autorización otorgada.

Artículo 6º - Publicidad.

1. - La publicidad en la vía pública podrá adoptar las
siguientes modalidades: 

a) Anuncios publicitarios siempre que reúnan las
características aprobadas por el Ayuntamiento,
mediante la correspondiente licencia.

b) Reparto de octavillas publicitarias, sin que en
ningún caso se arrojen a la vía pública.

2. - En todo lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará
el Decreto 917/67, de 20 de abril, en materia referen-
te a publicidad exterior.

3. - No podrá ponerse en contenedores, farolas, mobilia-
rio urbano y similares, siendo responsable la empre-
sa anunciadora.

Artículo 7º - Cine y televisión.

1. - Las antenas de televisión se instalarán en los tejados
de los edificios o en lugares que produzcan el menor
impacto visual desde la vía pública.

2. - Las Comunidades de vecinos, constituidos en propie-
dad horizontal, deberán tener una sola antena para
todo el edificio en comunidad.

Artículo 8º - Vados y reservas de carga y descarga.

1. - Los vados se permitirán teniendo en cuenta la anchu-
ra de la vía pública y la proliferación de los mismos.

2. - Las reservas de carga y descarga se autorizarán
teniendo en cuenta los establecimientos comerciales
de la vía pública donde se autorice y las autorizadas
en la misma vía pública.

Artículo 9º - Vallas y andamios.

1. - Es obligatoria la instalación de vallas en todas las
construcciones de edificios, obras exteriores y derri-
bos y para la ocupación de la vía pública con mate-
riales destinados a la ejecución de obras interiores.

2. - Cuando las necesidades del tránsito y otras circuns-
tancias impidan instalar vallas, se sustituirán éstas
por puentes volantes o andamios.

3. - En ningún caso el espacio libre de acera será inferior
al permitido en la licencia. De no ser posible se facili-
tará el paso de peatones mediante tablones y pasa-
relas debidamente protegidas y señalizadas cubrien-
do incluso provisionalmente los alcorques si fuera
necesario.

4. - En todo caso, las vallas, o elementos protectores de
la obra tendrán la altura suficiente para impedir la
caída de materiales y escombros en las aceras o cal-
zadas.

Artículo 10º - Mobiliario urbano.

1. - Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de ins-
talaciones o elementos que ocupan un espacio públi-
co y cuya finalidad sea la de atender una necesidad
social o prestar un determinado servicio al ciudadano.

2. - En el concepto indicado estarán incluidas tanto las
instalaciones y elementos de titularidad pública,
explotados directamente o por concesión: bancos,
cabinas, marquesinas, carteles – anuncios, papele-
ras, buzones, contenedores, bolardos, árboles, plan-
tas, juegos infantiles, vallas y similares; como los
colocados por particulares, previa autorización muni-
cipal: quioscos o puestos fijos, de temporada u oca-
sionales, terrazas, veladores y similares.

Artículo 11º - Retirada de vehículos.

1. - La parada y el estacionamiento de vehículos se hará
en los lugares destinados al efecto y siempre que no
medie prohibición o perturbe la circulación peatonal,
animal o rodada.

2. - Cuando la Policía Local encuentre en la vía pública un
vehículo estacionado que impida la normal circula-
ción, constituya un peligro para la misma o para los
peatones, o la perturbe gravemente, deberá tomar las
medidas que se iniciarán, necesariamente con el
requerimiento al conductor, propietario o persona
encargada del vehículo, si se encuentra junto a éste,
para que cese en su situación irregular y caso de no
existir dicha persona o de existir no atienda el reque-
rimiento será objeto de sanción.

3. - Cuando transcurran más de dos meses desde que el
vehículo se encuentre en la vía pública, se presumirá
racionalmente su abandono.

4. - Se requerirá al titular del vehículo, una vez transcurri-
do el plazo anterior, para que en el plazo de quince
días retire el vehículo de la vía pública, con la adver-
tencia de que, en caso contrario se procederá a su
tratamiento como residuo sólido urbano.

Artículo 12º - Retirada de vehículos abandonados. 

1. - Se presumirá racionalmente su abandono cuando el
vehículo permanezca estacionado por un periodo
superior a un mes en el mismo lugar y presente des-
perfectos que hagan imposible su desplazamiento por
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sus propios medios o le falten las placas de matricu-
lación. En este supuesto tendrá el tratamiento de resi-
duo sólido urbano de acuerdo con la normativa
ambiental correspondiente.

2. - En aquellos vehículos que, aún teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o dis-
pongan de cualquier signo o marca visible que permi-
ta la identificación de su titular, se requerirá a éste,
una vez transcurrido el plazo anterior, para que en el
plazo de quince días retire el vehículo del depósito,
con la advertencia de que, en caso contrario, se pro-
cederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

Artículo 13º - Ruidos y olores.

1. - Los ruidos emanados de locales, viviendas, terrazas,
veladores, quioscos o similares, no podrán superar el
nivel sonoro marcado en la normativa vigente.

2. - Está prohibido la emisión de olores, cualquiera que
fuese su origen, que sean desagradables o perjudi-
ciales para la convivencia.

Artículo 14º - Vertidos y basuras.

Los residuos y basuras de origen urbano se depositarán
con la correspondiente bolsa en el contenedor correspon-
diente, según el tipo de residuo. 

TÍTULO II

Infracciones y sanciones

Artículo 15. - Infracciones.

1. - Las infracciones son las siguientes: 

a) La realización de actividades o el uso de las vías
públicas sin la licencia preceptiva, cuando ésta
fuese preceptiva, según la normativa reguladora
de la materia.

b) Colocar o dejar abandonados en la vía pública
objetos particulares, excepto en el supuesto de
recogida domiciliaria de objetos o muebles que
deberán de depositarse en los contenedores desti-
nados a este fin.

c) Tirar a la vía pública todo tipo de vertidos, papeles,
residuos, escombros o aguas.

d) Limpieza de vehículos en la vía pública.

e) Lavar ropa, alimentos o similares en las fuentes
públicas.

f) Lavarse y bañarse en la vía pública.

g) El pintar o manchar las fachadas de los edificios

h) El deterioro o destrucción total o parcial del mobi-
liario urbano, de los parques y jardines, instalacio-
nes y edificios municipales.

i) El abandono de vehículos.

j) La retirada de mobiliario urbano sin autorización.

k) La instalación de antenas de TV de cualquier clase,
en lugares visibles desde la vía pública producien-
do un impacto visual importante.

l) La emisión de ruidos que superen lo máximo per-
mitido en la normativa vigente.

m) La emisión de olores molestos para la convivencia.

n) El  vertido de residuos sin bolsa en los contenedo-
res o en contenedores distintos, según el tipo de
residuo.

ñ) El impedimento del uso de un servicio público por
otra u otras personas con derecho a su utilización.

o) El impedimento o la grave y relevante obstrucción
al normal funcionamiento de un servicio público.

p) El impedimento del uso de un espacio público 
por otra u otras personas con derecho a su utiliza-
ción.

q) Una perturbación relevante de la convivencia que
afecte de manera grave, inmediata y directa a la
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de
otras personas, al normal desarrollo de actividades
de toda clase conformes a la normativa aplicable o
a la salubridad u ornato públicos, siempre que se
trate de conductas no subsumibles en los tipos pre-
vistos en el Capítulo IV de la Ley 1/92, de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

r)  Cualquier actuación que contravenga lo dispuesto
en la presente Ordenanza.

2. - Con independencia de la imposición de la sanción
que corresponda, el responsable de los daños produ-
cidos deberá hacer frente a los mismos en el importe
que asciendan.

3. - Las infracciones se clasificarán en muy graves, gra-
ves y leves.

3.1. Serán infracciones muy graves las que supongan: 

a) Una perturbación relevante de la convivencia que
afecte de manera grave, inmediata y directa a la
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de
otras personas, al normal desarrollo de activida-
des de toda clase conformes con la normativa apli-
cable o a la salubridad u ornato públicos, siempre
que se trate de conductas no subsumibles en los
tipos previstos en el Capítulo IV de la Ley 1/92 de
21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

b) El impedimento del uso de un servicio público por
otra u otras personas con derecho a su utilización.

c) El impedimento o la grave y relevante obstrucción
al normal funcionamiento de un servicio público.

d) Los actos de deterioro grave y relevante de equi-
pamientos, infraestructuras, instalaciones o ele-
mentos de un servicio público.

e) El impedimento del uso de un espacio público 
por otra u otras personas con derecho a su utiliza-
ción.

f) Los actos de deterioro grave y relevante de espa-
cios públicos o de cualquiera de sus instalaciones
y elementos, sean muebles o inmuebles, no deriva-
dos de alteraciones de la seguridad ciudadana.

3.2. Las demás infracciones se clasificarán en graves y
leves, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La intensidad de la perturbación ocasionada en la
tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los dere-
chos de otras personas o actividades.

b) La intensidad de la perturbación causada a la salu-
bridad u ornato públicos.

c) La intensidad de la perturbación ocasionada en el
uso de un espacio público.
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Artículo 15.- Sanciones.

El incumplimiento de las prescripciones contenidas en
esta Ordenanza será sancionado con las siguientes multas: 

a. Infracciones muy graves: de 301 a 600 euros.

b. Infracciones graves: de 101 a 300 euros.

c. Infracciones leves: hasta 100 euros.

Disposición final:

En lo dispuesto en la presente Ordenanza se aplicará la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, Decreto 917/67,  de
20 de abril, sobre Publicidad Exterior, Ley 10/91, de 4 de
abril, de Protección del Medio Ambiente, Reglamento de
Actividades Molestas, insalubres, Nocivas y Peligrosas y 
Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 27 de noviembre de
2008, entrará en vigor a los quince días de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas. 

Dueñas, 19 de enero de 2009. – El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

194

——————

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS ALTO CARRIÓN

––––––

–Guardo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 
21 de enero de 2009, se aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio del año 2009.

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 del Ayuntamiento de Guardo (Sede de la
Mancomunidad) y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Mancomunidad,
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 presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Guardo, 21 de diciembre de 2008. - El Presidente, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

258
——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada definitivamente la relación de bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
para la realización de las obras contenidas en el Proyecto

Técnico de la obra "Santibáñez de la Peña. Depósito
Regulador". Núm. 27-PA-266, así como la designación nomi-
nal de los interesados con los que han de entenderse los
sucesivos trámites, y declarada la necesidad de ocupación
de los mismos, según Acuerdo adoptado por la Corporación
en sesión extraordinaria de fecha 20 de enero del 2009, se
da por iniciado el expediente expropiatorio, entendiéndose
todas las actuaciones posteriores referidas a esa fecha, y se
hace pública la relación de propietarios y bienes afectados,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.2 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS:

– Identificación del propietario: Dª Concepción Rabanal
Mayordomo.

– Descripción de la finca: de extensión superficial total de
13.510 metros cuadrados, de los cuales 7.029,34
metros cuadrados son objeto de esta expropiación, de
forma irregular, y que linda al norte y al oeste con par-
cela 6.005 del polígono 501 a desconocido, excluida de
concentración parcelaria, al sur con camino, parcela 86
del polígono 501 de D. Faustino Duarte Peláez y parce-
la 84 del polígono 501 de Mª Teresa Luis Rabanal y al
este con parcela 83 del polígono 501 de Marcos Daniel
Ordás Merino y Hnos. y parcela 84 del polígono 501 de
María Teresa Luis Rabanal y otros.

– Situación jurídica: Parcela 85, polígono 501. Santibáñez
de la Peña (Palencia).

– Tipo de afección: Dominio.

– Valoración: 2.048,33 euros.

Santibáñez de la Peña, 21 de enero de 2009.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

249

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 20 de enero del 2009, se aprobó la
adjudicación provisional del contrato de obras de "Edificio
Casa Cultural en Santibáñez de la Peña", lo que se publica a
los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra

b) Descripción del objeto: "Edificio Casa Cultural en
Santibáñez de la Peña (Palencia)".

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación BOLETÍN

OFICIAL de la provincia: 10-12-2008.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
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4. Precio del Contrato. 

– Importe total: trescientos ocho mil trescientos cincuenta
y cinco euros con dieciocho céntimos de euro 
(308.355,18) euros y cuarenta y nueve mil trescientos
treinta y seis euros con ochenta y tres céntimos de euro
(49.336,83) euros correspondientes al Impuesto sobre
el Valor Añadido.

5. Adjudicación provisional: 

a) Fecha: 20-1-2009.

b) Contratista: CONSTRUCCIONES TARILONTE, S. L. 

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 321.922,00 euros.

Santibáñez de la Peña, 21 de enero del 2009.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

250

––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Publicación definitiva Modificación de Ordenanza 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo del Ayuntamiento referido a la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por reco-
gida de basuras, cuyo texto definitivo 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 6. Cuota Tributaria.

– Por vivienda: 25 euros al semestre.

Esta modificación entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva
Ordenanza podrán los interesados interponer recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto
íntegro de la modificación de la Ordenanzas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Valle del Retortillo, 22 de enero de 2009. – El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

220

——————

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos), comprendidos entre los días 2 de febrero de 2009 y 
2 de abril 2009, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en

período voluntario en la oficina de recaudación municipal,
sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, 
los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los 
conceptos:

– Agua, basura y alcantarillado 4º trimestre 2008.

– Impuesto vehículos de tracción mecánica 2009.

Transcurrido el día 2 de abril de 2009, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de
cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a trece treinta horas, en la 
antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 21 de enero de 2009. - Vº Bº: El Tesorero
(ilegible). - El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

254
——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Por Dª Ana Mª Amiguete Baños, se ha solicitado licencia
municipal para la actividad apícola de instalación de
“40 colmenas”, en la parcela 5.011 del polígono 506, del
término municipal de Villalaco.

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.

Villalaco, 16 de enero de 2009. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

205

——————

V I L L A M E R I E L

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 Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2008, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se indica:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 18.800,00 27.820,00

Capítulo 2 .................... 29.380,00

Capítulo 3 .................... 1.963,00

Capítulo 4 .................... 37.500,00 27.300,00

Capítulo 5 .................... 27.537,00

Capítulo 6 .................... 18.500,00

Capítulo 7 .................... 29.200,00 12.000,00

Totales ......................... 115.000,00 115.000,00
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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 de personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

FUNCIONARIOS:

• Secretario-Interventor. (1 plaza).

Grupo: B. – Nivel 16.

PERSONAL LABORAL:

• Peón. (5 plazas).

Temporal. A tiempo parcial.

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.

Villameriel, 31 de diciembre de 2008. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

203

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 9 de enero de 2009 se aprobó la rectificación del 
inventario de bienes y derecho de la Corporación referida a
31-12-2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y la
Instrucción de contabilidad.

Villarramiel, 21 de enero de 2009. - El Alcalde. - Fernando
Herrador Bueno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Moisés Fernández Fernández, licencia
ambiental, para instalar una “Explotación apícola de 24 col-
menas”, en parcela 54 del polígono 600, de Cascón de la
Nava (Villaumbrales).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para

que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las alegaciones que consideren perti-
nentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de esta Junta
Vecinal.

Cascón de la Nava, 19 de enero de 2009. – El Presidente,
José María Fernández Díez.
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–––––––––––

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Moisés Fernández Fernández, licencia
ambiental, para instalar una “Explotación apícola de 24 col-
menas”, en parcela 136 del polígono 600, de Cascón de la
Nava (Villaumbrales).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha activi-
dad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de esta Junta
Vecinal.

Cascón de la Nava, 19 de enero de 2009. – El Presidente,
José María Fernández Díez.

207

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Dª. María Amparo Miguel García, licencia
ambiental, para “Ampliar núcleo zoológico Yordas (muflones,
cabras montesas y arruis)”, en parcela 17 del polígono gana-
dero de Cascón de la Nava.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha activi-
dad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de esta Junta
Vecinal.

Cascón de la Nava, 19 de enero de 2009. – El Presidente,
José María Fernández Díez.
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