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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 60/2008

• Finca: Núm. 34.004-167 (polígono 114, parcela 7).

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

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiada: Lucía Estébanez Ruiz.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de dos mil cuatrocinetos cuarenta y siete
euros con noventa y tres céntimos (2.447,93 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 61/2008

• Finca: Núm. 34.004-171 (polígono 538, parcela 49).

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

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiado: Hdros. de Eusebio Ruiz Cuesta.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de cuarenta y nueve euros con setenta y tres
céntimos (49,73 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 62/2008

• Finca: Núm. 34.004-172 (polígono 538, parcela 53).

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

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiado: Desconocido.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de doscientos cuarenta y siete euros con
nueve céntimos (247,09 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 63/2008

• Finca: Núm. 34.004-203 (polígono 301, parcela 5.012).

• Calificación catastral y/o naturaleza: rústica (pastos).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiado: Florencio Estébanez Báscones.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de ciento once euros con cinco céntimos
(111,05 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 64/2008

• Finca: Núm. 34.004-205 (polígono 301, parcela 5.017).

• Calificación catastral y/o naturaleza: rústica (pastos).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiado: Anacleto Calderón Calderón.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de setecientos noventa y seis euros con
noventa y ocho céntimos (796,98 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 65/2008

• Finca: Núm. 34.004-206 (polígono 301, parcela 19).

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

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiado: Benedicto Merino Martín.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de ochenta y dos euros con cuarenta cénti-
mos (82,40 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 67/2008

• Finca: Núm. 34.004-227 (polígono 538, parcela 5).

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

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiado: Desconocido.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de trescientos ochenta y nueve euros con
sesenta y cuatro céntimos (389,64 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 17 de diciembre de 2008, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 68/2008

• Finca: Núm. 34.004-228 (polígono 113, parcela 3).

• Calificación catastral y/o naturaleza: rústica (prados).

• Término municipal de: Aguilar de Campoo.

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

• Expropiado: Teodoro Ruiz Amo.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Aguilar de Campo (S)-
Aguilar de Campoo (N)”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la 
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el art. 47 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de docientos setenta y dos euros con treinta
y siete céntimos (272,37 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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

Palencia, 28 de enero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

———––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL J.P.E.

Obra: “Autovía de Cantabria-Meseta (A-67). Tramo: Puebla de
San Vicente-Aguilar de Campoo”.

Clave: 12-P-2980.

Término municipal: Aguilar de Campoo.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 26 de febrero de 2009, 
se procederá al pago de justiprecios por Resoluciones del
J.P.E,  mediante transferencia bancaria, del expediente arriba
referenciado, del cuál son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.004-204 ARGÜESO GARCÍA, LUIS FERNANDO Y MARÍA
INMACULADA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

34.004-241 RODRÍGUEZ RUIZ IGNACIO

34.004-249 RODRÍGUEZ RUIZ IGNACIO

34.004-251 Arr ARGÜESO GARCÍA, LUIS FERNANDO

34.004-252 RODRÍGUEZ RUIZ IGNACIO

34.004-252 OT RODRÍGUEZ RUIZ IGNACIO

34.004-255 ARGÜESO GARCÍA, LUIS FERNANDO y GONZÁLEZ
GONZÁLEZ MARÍA INMACULADA

34.004-258 MIGUEL MILLÁN, LUIS ÁNGEL; COSSIO GARCÍA,
Mª ÁNGELES

34.004-272 Arr GARCÍA ALONSO, ALBERTO

34.004-274 CALDERÓN ALONSO, PEDRO CÉSAR, ANA MARÍA
Y ELENA MARÍA.

Valladolid, 19 de enero de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajadora: Emigdia de Jesús de Ríos.

N.I.E.: 6.967.354.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 30 de enero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajadora: Mª Magdalena Rodríguez García.

N.I.E.: 2.771.874.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 30 de enero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajadora: Ana Bolena Charria Ramos.

N.I.E.: 6.680.470.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 30 de enero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Ángel García Redondo, en representación del
Ayuntamiento de Boadilla del Camino con domicilio a efectos
de notificación en Boadilla del Camino (Palencia), solicita
autorización de esta Confederación Hidrográfica para realizar
corta de árboles en el cauce del arroyo del Verco, en término
municipal de Boadilla del Camino (Palencia).

La autorización solicitada comprende la corta de 20 árbo-
les, especie “álamo blanco”, situados en el cauce del arroyo
del Verco, en el casco urbano de Boadilla del Camino, con un
perímetro medio a 1,30 m. del suelo de 0,85 m.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 72 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-

te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia AR.C. 32.090/08-PA.

Valladolid, 2 de enero de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del Dominio Público Hidráulico, Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 1/09 3400982

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Urbaser, S. A., presentado el día 20-01-09, en este
Organismo, a los efectos de registro y publicación en el
Boletín Oficial de la provincia de Palencia, suscrito por la
Representación Legal de la Empresa, de una parte, y por el
Comité de Empresa, de otra, el día 05-11-08, respectiva-
mente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3
del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la
Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

En Palencia, a veintiocho de enero de dos mill nueve.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
URBASER, S. A. PALENCIA

CAPÍTULO I.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º - Ámbito temporal:

Entrará en vigor el presente Convenio a todos los  efec-
tos desde el 1 de enero de 2008. Este Convenio Colectivo
será de aplicación, únicamente para Palencia capital.
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Artículo 2º - Duración:

La duración del presente Convenio será de cuatro años,
es decir desde el día 1 de enero de 2008 hasta el día 31 de
diciembre de 2011, considerándose denunciado automática-
mente en esa fecha y prorrogado en todo su articulado hasta
la firma del siguiente Convenio.

Artículo 3º - Ámbito de aplicación:

El presente Convenio será de aplicación a todos los tra-
bajadores fijos y/o eventuales de la Empresa Urbaser, S. A.
en el centro de trabajo de Palencia, cualquiera que sea la
modalidad de contratación mediante la cual se establezca la
relación laboral.

CAPÍTULO II.

PROVISIÓN DE PUESTOS

Artículo 4º - Provisión de vacantes y plazas de nueva creación:

Las vacantes y plazas de nueva creación serán cubiertas
en el plazo máximo de dos (2) meses, a contar desde la
fecha en que se produzcan por cualquier circunstancia.

Las vacantes y plazas de nueva creación se cubrirán por
el siguiente orden de prioridad:

1. Por concurso de ascenso restringido entre el personal
fijo con un (1) año de antigüedad mínima.

2. Por oferta de la Oficina de Empeo, estableciéndose
contrataciones de igual naturaleza que las vacantes
producidas. 

Previo conocimiento en cualquier caso del Comité de
Empresa.

Se valorarán los cursos de formación continua del VI
Acuerdo Nacional de Formación Continua, o el que le susti-
tuya, realizados por los trabajadores, siempre que tengan
relación con la empresa.

El baremo de puntuación se establecerá según el núme-
ro de horas del curso, por acuerdo entre la empresa y la
representación de los trabajadores.

Artículo 5º - Trabajos de superior e inferior categoría:

El trabajador que realice funciones de categoría superior
a las que correspondan a la categoría profesional que tuvie-
ra reconocida, por un período superior a seis (6) meses
durante un año u ocho meses durante dos años, puede recla-
mar ante la dirección de la empresa la clasificación profesio-
nal adecuada.

Contra la negativa de la empresa, y previo informe del
Comité de Empresa o en su caso los delegados de personal,
puede reclamar ante la jurisdición competente.

Cuando se desempeñen funciones de categoría 
superior, pero no proceda legal o convenientemente el
ascenso, el trabajador tendrá derecho a la diferencia retribu-
tiva entre la categoría asignada y la función que efectiva-
mente realice.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la acti-
vidad productiva el empresario precisará destinar a un traba-
jador a tareas correspondientes a categoría inferior a la suya,
sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, mantenién-
dose la retribución y demás derechos derivados de su cate-
goría profesional y comunicándolo a los representantes lega-
les de los trabajadores.

Artículo 6º - Contratación.

La empresa se compromete a la NO contratación de per-
sonal a través de Empresas de Trabajo Temporal.

Artículo 7º - Plantillas:

La empresa se compromete a la confección de la plantilla
previa audiencia del Comité de Empresa, así como mantener
a éste informado de los cambios que pudieran producirse en
ella y las razones por las que se realizarían.

CAPÍTULO III

RETRIBUCIONES

Artículo 8º - Conceptos retributivos:

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el
salario base del Convenio, y los complementos que por su
actividad, nivel y categoría se determine en el anexo nº I de
este Convenio.

El salario base mensual se regirá por el siguiente criterio:

Salario Base Diario x Núm. de días al año
12

Lográndose con esta fórmula una uniformidad en las per-
cepciones mensuales.

Artículo 9º - Pagas Extraordinarias:

La Empresa vendrá obligada a abonar dos (2) pagas
extraordinarias a razón de una mensualidad (entendiéndose
como tal salario base, antigüedad y plus convenio), más una
(1) paga de beneficios de 30 días de igual salario. Las fechas
en que se harán efectivas las citadas pagas serán el 16 de
julio, el 21 de diciembre y el 15 de marzo.

Artículo 10 - Compensación y absorción:

Los incrementos que en cualquier caso pudieran produ-
cirse por disposición legal, deberán evaluarse en su cómpu-
to anual siendo compensables y absorbibles siempre que
dicho aumento no supere las retribuciones que por todos los
conceptos se fijen anualmente en el presente Convenio.

Artículo 11 - Antigüedad:

Los trabajadores percibirán por este concepto tres (3) bie-
nios al 5% y posteriores quinquenios al 7% del salario base
mensual. 

Artículo 12  - Pluses:

Se establece los siguientes pluses:

• Plus de Convenio: Según tablas anexas.

• Plus de rendimiento: Cuando se trabaje los festivos, el
trabajador cobrará el 100% del salario real en este fes-
tivo. Los trabajadores que por la obligatoriedad de
tener que  trabajar los domingos según proyecto y des-
cansar por tanto un (1) día de entre semana, se verán
bonificados por cada tres (3) domingos trabajados con
un (1) día de vacaciones, pudiéndose acumular a su
período vacacional (siempre de acuerdo con la empre-
sa). Por cada domingo trabajado y desde el 01-01-
2008 se percibirá una cantidad de 35,35 €.

• Plus de puesto de trabajo Peón de Recogida: Según
tablas anexas.
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• Plus de penosidad y peligrosidad:

– Todos los trabajadores, con excepción del personal
de administración percibirán en concepto de plus
penosidad y peligrosidad el 30% del salario base
día.

– El citado plus se abonará a razón de 25 días por
mes.

• Plus de trabajos nocturnos: Los trabajadores que rea-
licen su trabajo entre las 22,00 horas y las 6,00 horas,
percibirán un plus de trabajos nocturnos equivalente al
26% del salario base por cada día trabajado.

• Plus transporte: Según tablas anexas. 

• Plus puesto de trabajo Refuerzo Limpieza Viaria:
Según tablas anexas.

• Plus nocturno carga lateral: Según tablas anexas.

• Plus Lavaceras: Aquellos trabajadores que, durante
los seis meses que comprenden la estaciones estival y
primaveral, se encuentren desarrollando tareas de
mantenimiento, pintura, reparación y lavado de aceras
y zonas peatonales, percibiran, a partir del 01/01/08 la
cantidad de 103 € mensuales. Al tratarse el menciona-
do plus de un complemento puesto de trabajo, el
mismo no tendrá carácter consolidable y únicamente
se percibirá en los meses que efectivamente se desa-
rrolle ese trabajo. Esta cantidad se incrementará el
resto de años de vigencia del Convenio Colectivo en el
porcentaje establecido en el art. 13.

• Plus mantenimiento de contenedores: El personal que
se dedica habitualmente al pintado, revisado, reparado
y lavado de los contenedores que se encuentren
ubicados en la ciudad de Palencia, percibirán, a partir
del 01/01/08 la cantidad de 51,50 €. Esta cantidad se
incrementará el resto de años de vigencia del
Convenio Colectivo en el porcentaje establecido en el
artículo 13. 

Al tratarse el mencionado plus de un complemento de
puesto de trabajo, el mismo no tendrá carácter consolidable
y únicamente se percibirá en los meses que efectivamente se
desarrolle ese trabajo.

Artículo 13. - Aumento Salarial:

Para cada año de vigencia del Convenio

– Año 2008:    Incremento del 3%

– Año 2009:    Incremento del 3%.

– Año 2010:    Incremento del 3%.

– Año 2011:    Incremento del 3%.

Durante la vigencia del convenio a los trabajadores que
perciben el plus transporte (Jefe de Servicios, Capataz,
Capataz Nocturno, Ayudante Servicio, Jefe de Vertedero,
Jefe de Taller, Ayudante de Taller, y Operario-Electricista-
Conductor)  se les incluirá dentro del salario base mensual
una cantidad  igual a la que cobran los Capataces en 2007
en concepto de Plus transporte (68,08 euros), salvo los tra-
bajadores que cobran  menos  a los que se les incluirá en el
salario base mensual 37,71 euros, así como a las categorías
Jefe Administrativo y Auxiliar Administrativo, a las que se apli-
cará el punto c).

La inclusión de estas cuantías del Plus de transporte en
el Salario Base Mensual se realizará de la siguiente forma:

a) Trabajadores a los que en 2007 tenían un Plus de
transporte de 37,71 euros:

– Con efectos del 1-1-2009 se les incluirá en el sala-
rio base mensual 37,71 euros, desapareciendo en
su nómina el concepto Plus Transporte.

b) Trabajadores a los que en 2007 tenían un Plus de
transporte de 68,08 euros o superior:

– Con efectos del 1-1-2009 se les incluirá en el sala-
rio base mensual 34 euros, manteniendo un Plus
Transporte de 35,10 euros.

– Con efectos del 1-1-2010 se les incluirá en el sala-
rio base mensual 17 euros, manteniendo un Plus
Transporte de 18,64 euros.

– Con efectos del 1-1-2011 se les incluirá en el sala-
rio base mensual 18,64 euros, desapareciendo de
la nómina de Jefe de Vertedero, Capataz y Capataz
Nocturno el concepto Plus Transporte.

c) De los 113,03 € que perciben ambas categorías
actualmente, pasarán a partir de enero de 2009 y
durante la vigencia del Convenio la tercera parte de
esa cantidad al salario base mensual, es decir, 37,68
€ por mes y por año hasta 2011 y con la desaparición
de este mismo plus en ese mismo año.

* ATRASOS:

Los atrasos correspondientes al año 2008 se abo-
narán en el mes de diciembre de 2008.

Artículo 14. - Cláusula de Revisión Salarial:

Para el año 2008 si el IPC real resultante superase el
3%, se efectuará una revision salarial en el 100% del dife-
rencial y con efectos retroactivos del 1 de enero de 2008,
consolidando su cuantia a efectos de las sucesivas actuali-
zaciones salariales.

Para los años 2009, 2010 y 2011 operará: si el I.P.C. real
resultante superase el 3%, se efectuará una revisión salarial
en el 100% del diferencial más el 0,10% y con efectos retro-
activos desde el 1 de enero de cada uno de los años, conso-
lidando su cuantía a efectos de las sucesivas actualizaciones
salariales.

No obstante lo anterior, para los años 2009, 2010 y 2011
si el I.P.C. real más el 0,10% fuera inferior al 3%, las tablas
de referencia para aplicar el incremento del año siguiente,
serán las resultantes de aplicar el I.P.C. real más el 0,10%
sobre las actualizadas del año anterior.

Las diferencias que pudieran resultar como consecuen-
cias de todas las revisiones por IPC  seran abonadas en una
sola paga dentro del primer trimestre de cada año.

CAPÍTULO IV.

JORNADA LABORAL Y HORARIOS

Artículo 15. - Jornada Laboral:

La jornada laboral se mantiene en 36 horas semanales.

Los trabajadores que realicen su jornada continuada dis-
pondrán de 20 min. de bocadillo, que computarán como tiem-
po efectivo de trabajo, tal y como se venía efectuando ese
cómputo en la actualidad.
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Los sábados por la tarde no se realizará ningún servicio,
excepto el de mercado, sin perjuicio de que como conse-
cuencia de la puesta en marcha del nuevo contrato con el
Ayuntamiento se haga necesaria la adaptación, respetando
las competencias que confiere el art. 64 del E.T. al Comité de
Empresa.

Artículo 16. - Trabajo en domingos:

1. Los servicios de los domingos en horario de mañana
se realizarán por el personal de refuerzo según las
condiciones establecidas en el acuerdo de fecha 05 de
marzo de 1999.

Con el fin de garantizar el servicio, las sustituciones de
estos trabajadores se cubrirán por el resto de opera-
rios de la plantilla  siguiendo un orden alfabético,
dando la posibilidad a aquellos voluntarios que lo
manifiesten con la debida antelación. Este personal,
voluntario o de turno, percibirá por el trabajo de maña-
na el plus de domingos establecido en el Convenio
Colectivo.

2. A partir de 2009 será necesario, por exigencias del
cliente, cubrir tres horas de servicio los domingos por
la tarde.

Estas tres horas de tarde podrán cubrirse de manera
voluntaria por el personal de refuerzo, percibiendo por
ello cada hora a razón del 150% más del valor de la
hora ordinaria.

Los operarios que sustituyan a estos trabajadores en
horario de mañana tendrán opción de sustituirlos tam-
bién las tres horas de tarde, percibiendo por ellas,
igualmente, cada hora a razón del 150% más del valor
de la hora ordinaria.

En caso de no cubrirse el servicio con este personal
(refuerzo), la empresa realizará las contrataciones
necesarias.

Artículo 17. - Horas extraordinarias:

En el supuesto de que algún  momento deban retribuirse
se abonarán de acuerdo con la aplicación del 75% a mayo-
res del precio ordinario en jornada normal y el 150% del valor
ordinario en jornada festiva. La compensación  en descanso
tendrá el mismo incremento que la compensación en
metálico.

Arículo 18. - Calendario laboral:

La empresa se verá obligada a elaborar, junto con el
Comité el calendario laboral, durante la vigencia de este
Convenio, en el primer mes del año, que deberá exponerse
en lugar visible en cada centro de trabajo, y en el que conste
por semanas la distribución de la jornada.

El tiempo de trabajo añadido al fijado en el calendario
laboral semanal tendrá la consideración de extraordinario.

Artículo 19. - Festividad Patronal:

El día 3 de noviembre, festividad patronal de San Martin
de Porres, no se efectuará ningún servicio, salvo el de reco-
gida de mercados y con las excepciones que pueda dar lugar
al ser consecutivo de domingo u otro festivo. 

No se efectuará ningún servicio  los días 1 de enero y 
25 de diciembre, siempre y cuando estas fechas no coincidan
en lunes o sábado. El personal de recogida nocturna traba-

jará la noche del día 2 al día 3 de noviembre, descansando
al día siguiente, es decir la noche del día 3 al día 4 de
noviembre.

CAPÍTULO V.

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 20. - Vacaciones: 

1. La duración de las vacaciones se fija en 28 días labo-
rables. El trabajador deberá concretar antes del prime-
ro de noviembre la petición del período de vacaciones
que desee disfrutar durante el año para que una vez
planificadas las necesidades de la empresa, le sean
concedidas.

2. Por la Comisión Paritaria se establecerá un sistema
rotatorio para el disfrute de las vacaciones no obstan-
te, los trabajadores con responsabilidades familiares,
tendrán preferencia para que sus vacaciones coinci-
dan con el periodo de vacaciones escolares.

3. Las vacaciones se disfrutarán según las necesidades
del servicio, sin que la empresa pueda fraccionarlas en
más de dos períodos, salvo acuerdo entre empresa y
trabajador.

4. Se fijará como periodo de verano del 01 de junio al 30
de septiembre (7 quincenas). El resto del año (del 01
de octubre al 31 de mayo) se considera invierno.

5. Duración de las vacaciones: 

– Verano: Quince días naturales (13+2). Los domin-
gos y festivos, si los hubiera, se añadirán al periodo
de disfrute de invierno.

– Invierno: 

a. Si se disfrutan todas las vacaciones en periodo
de invierno, bien sea en único periodo o en dos
tendrá una bonificación de dos días (2), por dis-
frutar en invierno.

b. Los trabajadores que hayan disfrutado la quince-
na de verano, disfrutarán en invierno 14 días
laborables, más los domingos y fiestas si los
hubiera, y la bonificación correspondiente (1 día).

6. Con el objeto de que la mayoria del personal pueda
disfrutar al menos, una quincena en periodo estival,
cada quincena de verano saldrá de vacaciones como
mínimo el siguiente número de personas: 

– Cinco operarios del grupo de limpieza viaria.

– Un trabajador de refuerzo de limpieza viaria.

– Un conductor, salvo en el mes de julio que saldrán
dos por quincena.

7. El Personal de Mercado disfrutará de seis (6) días de
descanso más al año, que les concederá la empresa
de acuerdo con las necesidades de servicio. 

8. No se podrán disfrutar vacaciones ni durante ni entre
los tres días antes y cuatro días después de semana
de ferias.

9. Comienzo y la terminación de las vacaciones sera
dentro del año natural al que corresponda, excepto
aquel trabajador que antes y/o durante el disfrute de
sus vacaciones cayera I.T., cualquiera que sea su
causa. La empresa una vez que el trabajador estuvie-
ra en alta estará obligada dentro de los sesenta días
siguientes al alta médica a conceder las vacaciones
dejadas de disfrutar como consecuencia de dicha I.T.
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10. El abono del periodo de vacaciones se efectuará
según el promedio de lo percibido por todos los con-
ceptos retributivos durante los tres meses precedentes
inmediatos, excepto horas extraordinarias y pagas
extraordinarias de julio, diciembre y beneficios.

11. La empresa habilitará los mecanismos de que dispon-
ga para que en el mes de junio algún trabajador con
permiso de conducir vehículos pesados pudiera, si las
circunstancias internas de la organización lo permiten,
falcultar a dos conductores más para que disfruten las
vacaciones en este periodo.

Artículo 21. - Permisos para Consulta Médica:

Para los casos de consulta médica del trabajador, se con-
cederán permisos retribuidos por el tiempo imprescindible y
con posterior justificante médico. Se solicitará del médico la
hora de salida.

La empresa, caso que observase o crea, que existe
abuso por parte del trabajador puede hacer uso del Derecho
contemplado en los artículos 10 y 52 del Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 22. - Licencias Retribuidas:

Las partes se remiten a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores, según la relación dada por la Ley 39/99 de
Conciliación de la Vida Familiar, si bien en caso que las cir-
cunstancias reflejadas en él, ocurran a más de cincuenta (50)
kilometros de Palencia capital, los plazos de licencias se
aumentarán en dos (2) días.

A los efectos, tendrá la consideración de enfermedad
grave la hospitalización e intervención quirúrgica cualquiera
que sea su causa.

En los supuestos de enfermedad grave u hospitalización
de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, el permiso comenzará a computarse desde la 
fecha que se indique en la solicitud del trabajador y siempre
que el hecho causante se mantenga durante el disfrute del
permiso.

A partir de 2009 se establece un día más de asuntos pro-
pios, pasando a ser dos en total; el disfrute de estos días
podrá realizarse en lunes o sábado si se unen, es decir, dis-
frutando de manera continuada viernes y sábado o lunes y
martes.

Si el disfrute es para otro día de la semana podrán solici-
tarse por separado.

La solicitud se realizará con una antelación mínima de
una semana y máxima de un mes.

No podrán disfrutar igual fecha más de dos trabajadores.

La concesión se hará por riguroso orden cronológico de
petición, para lo cual el trabajador presentará el modelo exis-
tente al efecto, en el momento de entrega se pondrá un
sello de entrada, quedándose el trabajador con la copia
pertinente.

En los tablones se expondrá un cuadrante anual en el que
figurarán los días solicitados, para evitar así la acumulación
de trabajadores en un mismo día.

La empresa demostrará fehacientemente las causas para
denegar el disfrute.

El día no disfrutado durante el año natural se disfrutará
dentro de los dos (2) primeros meses del año siguiente. No
podrá acumularse dicho día al período de vacaciones.

Un día por matrimonio de padres, hijos o hermanos y/o
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afini-
dad.

CAPÍTULO VI.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 23. - Incapacidad Temporal:

A partir del primer día de baja por enfermedad común,
accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente
laboral, y hasta un máximo de dieciocho (18) meses, se con-
siderará al trabajador en situación de licencia por enferme-
dad, siempre que acredite la misma por los servicios médicos
de la Seguridad Social. 

Este período tendrá derecho a una retribución líquida de
acuerdo con las siguientes reglas:

1. A partir del primer día de baja por enfermedad común
cobrará el 100% de las retribuciones de la primera baja
del año. Las siguientes bajas por enfermedad común
percibiran el 100% a partir del cuarto día de baja.

2. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre en
situación de IT por accidente cualquiera que sea la
causa del mismo, la empresa garantizará el 100% de
todas las retribuciones incluidas las pagas extraordina-
rias establecidas, con carácter general en el presente
convenio. 

3. También se le garantizará el 100% de estas retribucio-
nes a todo aquel trabajador que tenga que ser hospi-
talizado desde el primer día por cualquier circunstan-
cia laboral o enfermedad común.

Artículo 24. - Jubilación:

Se establece la jubilación voluntaria a los 64 años, con el
100% de la base reguladora y según el Real Decreto
1194/85, comprometiéndose la empresa a la contratación de
trabajadores jóvenes o perceptores del seguro de desempleo
en número igual al de jubilaciones o contratos de igual natu-
raleza que los que se sustituyen.

Artículo 25. - Jubilación parcial:

Se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2007.

Los trabajadores jubilados parcialmente realizarán la jor-
nada anual que les corresponda de manera continuada en un
solo periodo al año y en el horario habitual que se concretará
y comunicará en el último trimestre del año anterior.

CAPÍTULO VII.

SALUD LABORAL

Artículo 26. - Seguridad y salud laboral:

Se estará a lo previsto en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre).

Artículo 27. - Ropa de trabajo anual:

Estará formado por:

– Para el personal de recogida y conductores.

• 4 buzos.

• 2 camisas.

• 2 pares de calzado.

• 1 anorak.

• 1 jersey.
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– Para el personal de limpieza viaria:

• 2 trajes de verano e invierno.

• 2 camisas.

• 2 pares de calzado.

• 1 anorak.

• 1 jersey.

– Para Capataces, Jefe de Servicios y Jefe de Vertedero

• 2 trajes de verano e invierno

• 2 camisas

• 2 pares de calzado

• 1 anorak

• 1 jersey

Durante la vigencia del presente Convenio la Empresa se
compromete a entregar a cada trabajador el calzado y la ropa
adecuada a la época del año.

CAPÍTULO VIII.

ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

Artículo 28. - Seguros por Contingencia de Muerte o Invalidez
derivado de Accidente de Trabajo:

La empresa establecerá en beneficio de sus trabajadores
o familiares un seguro de accidentes de trabajo, que garanti-
ce para el año 2008 la cantidad de 29.627,43 € en caso de
muerte por accidente de trabajo y 39.503,23 € en caso de
invalidez permanente total y absoluta derivadas de acciden-
tes de trabajo.

Artículo 29. - Garantía de la Relación de Trabajo:

En caso de la finalización del contrato que la empresa
Urbaser, S. A., mantiene con el Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, será obligación tanto de la nueva empresa adjudi-
cataria como del propio Ayuntamiento, si éste realizase los
servicios por gestión directa municipal, la absorción de todo
el personal que en dicha fecha figurase en el Pliego de
Condiciones, más las nuevas contrataciones.

Artículo 30. - Ayuda Escolar:

Todos los trabajadores con hijos que estén realizando
estudios de preescolar, EGB, BUP, COU, FP y Universitarios,
percibirán por cada uno de ellos la cantidad de 126,84 € que
se abonarán, de una sóla vez el último día del mes de sep-
tiembre.

Asímismo, la empresa incrementará la aportación en el
número de becas hasta 15; si existiese alguna beca universi-
taria el número de becas se reducirá a 10, correspondientes
a matrícula y libros y se abonará hasta un máximo de
97,57 € de material  escolar justificado y se concederán pre-
via petición de cada trabajador y serán estudiadas y conce-
didas por orden riguroso de mayor a menor nota media a
través de una comisión compuesta por el Comité de Empresa
y la Dirección.

Las Becas Universitarias sólo se abonarán las de
Universidades Públicas. 

Art. 31º Privación del Carnet de Conducir al Personal
Conductor:

La privación del Carnet de Conducir a este personal
durante la jornada de trabajo, no comportará en ningún caso
la resolución de la relación laboral con la empresa, viéndose

ésta obligada a darle ocupación en otro puesto de trabajo con
las percepciones salariales correspondientes al de conduc-
tor, hasta tanto entre de nuevo en posesión del Carnet, en
cuyo momento se incorporará a su puesto anterior. Este artí-
culo no tendrá efecto en caso de embriaguez.

Artículo 32. - Fondo de anticipos:

Se establece un fondo de 12.020.24 € para conceder anti-
cipos sin intereses, en la cuantía máxima de 1.202.02 €.

Estos anticipos serán compatibles con los establecidos
en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores.

El plazo máximo de devolución de estos anticipos será de
doce meses a partir de la concesión del mismo. No podrá
solicitarse un nuevo anticipo sin tener liquidado completa-
mente el anterior.

El objeto de los anticipos es de atender situaciones
específicamente gravosas y difíciles de afrontar por el traba-
jador con los medios económicos de que generalmente dis-
pone, tanto si afecta al trabajador como a los demás inte-
grantes de la unidad familiar.

Específicamente, son supuestos que pueden dar lugar a
este tipo de prestación, los siguientes:

a. Tratamientos e intervenciones quirúgicas.

b. Internamientos en centros asistenciales o de rehabili-
tación.

c. Gastos excepcionales por desplazamientos para reci-
bir asistencia sanitaria.

d. Atenciones especiales requeridas por discapacitados.

e. Gastos por fallecimiento de cualquiera de las personas
que componen la unidad familiar.

Artículo 33. - Premio por permanencia:

Se abonará en la cuantía que se señala más adelante, un
premio por su permanencia en la empresa a todos aquellos
trabajadores con más de cinco años de antigüedad, que
voluntariamente soliciten en una determinada edad la baja en
la misma.

– A los 60 años  7.074,88 €.

– A los 61 años  3.415,17 €.

– A los 62 años  1.951,66 €.

A los efectos de la Ley y Reglamento sobre instrumenta-
ción y exteriorización de los compromisos de las pensiones
de la empresa con los trabajadores beneficiarios declaran las
partes de este convenio que estos premios por permanencia
no tienen el carácter de pensión o subsidio u otro análogo.

Artículo 34. - Igualdad de Oportunidades:

Las partes firmantes de este convenio se compromenten
a realizar la no discriminación por razones de sexo, raza,
edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación
sexual, discapacidad o enfermedad, y, por el contrario, velar
por la aplicación de las normas laborales que no incurrirán en
supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela
de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitu-
cionales.

Tendrá derecho preferentemente para el ingreso de igual-
dad de méritos quienes hayan desempeñado o desempeñen
funciones en la empresa con carácter eventual, interino, par-
cial, de formación y en prácticas.
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CAPÍTULO IX.

DERECHOS SINDICALES

Artículo 35. - Derechos Sindicales:

Los que recoge la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo y los contemplados en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

Se acumularán las horas sindicales entre los miembros
del Comité de Empresa pertenecientes al mismo sindicato.

Artículo 36. - Asamblea de Trabajadores:

Se dispondrá de seis (6) horas al año de la jornada labo-
ral para celebrar asambleas generales de trabajadores de la
empresa, la convocatoria y celebración de estas asambleas
se regirán por los artículos 77 y 78 del Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 37. - Comisión Paritaria:

Dentro del mes siguiente a la publicación del presente
convenio se constituirá la Comisión Paritaria que realizará la
interpretación, estudio y vigilancia de la aplicación y cumpli-
miento del convenio, así como otras funciones encomenda-
das al mismo.

Dicha comisión estará formada por dos miembros de
cada parte, siendo la representación de los trabajadores la

de las Organizaciones Sindicales firmantes del convenio en
proporción a su actual nivel de representatividad en la
empresa.

DISPOSICIONES  ADICIONALES

Primera.- Solución extrajudicial de conflictos:

Ambas partes se someten al acuerdo Autonómico de
Castilla y León de Conflictos Laborales en las materias en él
reguladas.

OTROS CONCEPTOS URBASER, S. A. - AÑO 2008

Ayuda escolar ..................... 126,84 €

Material escolar .................. 97,57 €

Plus domingos .................... 35,35 €

Seguro por muerte.............. 29.627,42 €

Seguro por accidente ......... 39.503,23 €

Premios por jubilación anticipada:

7.074,88 € 60 años

3.415,17 € 61 años

1.951,66 € 62 años
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa y
se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de la instalación solar fotovoltaica, de
2.200 Kw. de potencia nominal, denominada “Montoyo”, a construir en
las parcelas 56, 57, 58, 59 y 60 del polígono 5 (Pago Campo Redondo),
en el termino municipal de Dueñas (Palencia). Titular: Energía Solar del
Pinarillo, S. L. Expediente: FV-770

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Vidal Vilda
García, con D.N.I. 12.767.356, en representación de Energía
Solar del Pinarillo, S.L., domiciliada en Palencia, Plaza de
San Miguel, 3, solicitando autorización administrativa para
las instalaciones de interconexión con la red de distribución
de una instalación solar fotovoltaica a construir en el término
municipal de Dueñas (Palencia), se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 13 de agosto de 2008, D. Vidal Vilda García, en
representación de Energía Solar del Pinarillo, S.L.,
solicitó ante este Servicio Territorial, autorización
administrativa para la construcción de las instalaciones
de interconexión con la red de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., de la instalación solar fotovoltaica, de
2.200 Kw. de potencia nominal, a construir en las par-
celas 56, 57, 58, 59 y 60 del polígono 5 (Pago Campo
Redondo), en el término municipal de Dueñas
(Palencia), acompañando un proyecto de las instala-
ciones.

2º - El 13 de noviembre de 2008 el Servicio de Ordenación
y Planificación Energética de la Dirección General de
Energía y Minas informa favorablemente sobre la dis-
ponibilidad de evacuación de la energía que producirá
la citada instalación fotovoltaica, para una potencia de
2.200 Kw.

3º - La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 15 de diciembre de
2008, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Organos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-

petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regu-
la la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial; el Real Decreto 1578/2008, de 26 de
septiembre, de retribución de la actividad de produc-
ción de energía eléctrica mediante tecnología solar
fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha
límite de mantenimiento de la retribución del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecno-
logía, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a
la vista de los documentos obrantes en el expediente,
este Servicio resuelve:

– Autorizar a Energía Solar del Pinarillo, S. L., las ins-
talaciones de interconexión para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una cen-
tral solar fotovoltaica, de 2.200 Kw. de potencia nomi-
nal, a construir en las parcelas 56, 57, 58, 59 y 60 del
polígono 5 (Pago Campo Redondo), en el término
municipal de Dueñas (Palencia), cuyas principales
características son las siguientes:

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

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

• Subestación transformadora elevadora 20/45 KV.,
con edificio de control y celdas, transformador de
3.150 KVA., y transformador de 50 KVA. para servi-
cios auxiliares.

• Línea subterránea a 45 KV., de 50 metros de longi-
tud, desde la subestación transformadora hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo HEPRZ1 de 240 mm2 de sección.

• Línea aérea a 45 KV., de 30 metros de longitud, con
conductor tipo LA-1 10, desde el apoyo metálico
hasta el entronque con el apoyo número 138 de la
línea aérea a 45 KV. denominada “Zaratán”, de la
Subestación de Palencia, perteneciente a lberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución de las citadas instala-
ciones para la interconexión de la instalación solar fotovoltai-
ca mencionada con la red de distribución, conforme a la
reglamentación técnica de aplicación.
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Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de dieciocho
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida
en el artículo II del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial,
y en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiem-
bre, y demás disposiciones de aplicación para este
tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condi-
ciones impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 21 de enero de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. BOCyL de 02/02/04) (Por
Resolución de la Delegación Territorial de 2 de enero de
2009), Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PRESIDENCIA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de esta Presidencia de 9 de febrero de
2009 se ha aprobado la concertación de una operación de
crédito a largo plazo por importe máximo de 5.500.000,00

euros con la finalidad de financiar operaciones de capital del
Presupuesto de 2009 que se relacionan en el Anexo I, con
las condiciones que se señalan en Pliego Rector de la con-
tratación.

Las Entidades Financieras interesadas podrán presentar
ofertas de acuerdo con lo establecido en el Pliego, antes de
las 14;00 horas del 23 de febrero de 2009, en el Registro
General de la Diputación Provincial.

Palencia, 9 de febrero de 2009. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 30 de diciembre de 2008 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia, dictada en uso
de las facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de noviembre de 2008 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 6 de febrero de 2009. - El Jefe del Servicio, 
Luis Gómez Plaza.
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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 Demanda 18/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Omar
El Galb, Hassan Ben Salah, Mhamed Belbaida contra la
empresa Construcciones y Decoraciones Artesanas
Escayola, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva: Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de conciliación y, en su
caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día dos
de marzo de dos mil nueve, a las once quince horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita
en la plaza de Abilio Calderón, nº 4, 1ª planta, de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados así como del escrito de subsanación.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se tiene por personada y por parte en representación de
los actores a la Ltda. Dª Rocío Blanco Castro en virtud del
poder aportado que será testimoniado en autos y entendién-
dose con la misma las sucesivas diligencias del modo y
forma que la Ley dispone.

Se admite la prueba de interrogatorio solicitada en el
Segundo Otrosí Digo del escrito de demanda. Cítese al legal
representante de la empresa demandada para que compa-
rezca al acto del juicio a fin de prestar confesión judicial
pudiendo ser tenido por confeso en caso de incomparecencia.

Cítese a la empresa demandada por medio de exhorto y
de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y dése trasla-
do al Fondo de Garantía Salarial a los efectos establecidos
en el art. 23.2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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 (art. 184.1 de la
L.P.L.).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su provincia.
Doy fe. - El/la Magistrado/a-Juez. - El/la Secretario/a judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Decoraciones Artesanas Escayola, S. L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a veinti-
nueve de enero de dos mil nueve

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

416

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000412/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 199/2008 

Núm. Ejecución: 6/2009 

Materia: ORDINARIO

Demandante: HÉCTOR MIGUEL CALVO RUBIO

Demandado: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ALVI GORDALIZA, 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 199/08; Ejecución 6/09 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Héctor
Miguel Calvo Rubio, frente a Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L. y Falcasalid, S. L., en reclamación por
1.088,33 euros de principal, 108,83 euros en concepto de
mora y 217,66 euros de intereses y costas, se ha dictado
resolución del tenor literal siguiente:

Auto

En Palencia, a catorce de enero de dos mil nueve.

Hechos

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Héctor Miguel Calvo
Rubio y como demandada Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S.L., Falcasalid, S. L., consta sentencia, de fecha
21/10/08, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El ci tado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
12/1/09, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos

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

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
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extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena, (art. 239 de la L.P.L.)

Tercero. - El art. 248-1° de la L.P.L. dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

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

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Héctor
Miguel Calvo Rubio, contra Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., Falcasalid, S. L., por un importe de 1.088,33
euros de principal más 108,83 euros de mora, más 217,66
euros para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a
cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de
diez días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo aperci-
bimiento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Falcasalid, 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 veintidós de enero de dos mil nueve.- 
La Secretaria Judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

328

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

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 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de Dª Ana María de Castro

Cisneros, frente a Zircón Cerámicas, S. L. y Fogasa, en recla-
mación por Despido, se ha dictado resolución cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto

En Palencia, a veinte de enero de dos mil nueve. - Vistos
por la Ilma. Sra. Dª Asunción Payo Pajares, Magistrada Juez
sustituta del Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
los presentes autos seguidos a instancia de Dª Ana María de
Castro Cisneros, frente a Zircón Cerámicas, S. L. y Fogasa,
en reclamación de Despido.

Parte dispositiva

Por S. Sª se acuerda: Que estimando el recurso de acla-
ración Interpuesto por el Letrado D. Salvador Antolín de la
Hoz, en representación de Dª Ana María de Castro Cisneros,
frente a la sentencia recaída en los presentes autos en fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil ocho, debo aclarar y 
aclaro el fallo de la misma, en el sentido de que:

Al final del primer párrafo del fallo de la sentencia, 

DONDE, DICE:

– "... y a que indemnice al actor en la cantidad de
67.747,26 euros...".

DEBE DECIR:

– "... y a que indemnice al actor en la cantidad de
40.833,85 euros...".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Zircón Cerámicas, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliador Rubio
Pérez.

En Palencia, a veintiocho de enero de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

374

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - MÁLAGA NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 611/2008 Negociado: E

N.I.G.: 2906744S20080006425

De: Dª EVA MARÍA FERNÁNDEZ SALMERÓN

Contra: FOGASA, CONSTRUCCIONES VALDEPRAO SRLU y EÓLICO

VALDEPRAO, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Rosario Serrano Lorca, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social numero ocho de Málaga.

Hace saber: En virtud de proveido dictado en esta fecha
en los autos número 611/08, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de Eva María Fernandez Salmerón, se ha acordado
citar a Construcciones Valdeprado, SRLU, como parte
demandada por tener ignorado paradero para que el próximo
día veintitrés de marzo de dos mil nueve, a las diez cua-
renta hora comparezca ante este Juzgado sito en C/ Fiscal
Luis Portero García, (Ciudad de la Justicia de Málaga) Planta
3ª, al objeto de celebrar incidente de no readmision, debien-
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do comparecer acompañado de los medios de prueba de que
intente valerse y previniéndole que de no comparecer le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación a Construcciones Valdeprao,
SRLU.

Se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Málaga, a veintitrés de enero de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Rosario Serrano Lorca.

381

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 231/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JULIÁN VADILLO REQUENA, CONCEPCIÓN VADILLO REQUENA

Procuradora: SRA. ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: DESCONOCIDOS E IGNORADOS HEREDEROS DE FELISA
MONTOYA PÉREZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O  

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cinco de Palencia
y su partido.

Doy fe y testimonio: de que en lo autos arriba indicados y
de que se hará mérito, se dictó sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, son como sigue:

SENTENCIA NÚM. 152/07. - En Palencia, a cinco de octubre
de dos mil siete. - Vistos Por D Ignacio Martín Verona,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número cinco de los de Palencia, los presentes
autos de Juicio Ordinario 231/07, seguidos a instancia de 
D. Julián Vadillo Requena y Dª Concepción Vadillo Requena,
representados por el procurador Sr. Bahíllo y defendidos por
el Letrado Sr. Camazón, frente a los desconocidos herederos
de Dª Felisa Montoya Pérez, en situación procesal de
rebeldía, ha dictado la presente en base a los siguientes,

FALLO. - Que debo estimar como estimo totalmente la
demanda formulada por la representación de D. Julián y 
Dª Concepción Vadillo Requena, frente a los desconocidos
herederos de Dª Felisa Montoya Pérez, declarando que los
actores son propietarios en pleno dominio de la finca 123,
inscrita al tomo 1.160, libro 24 del registro de la Propiedad de
Baltanás y sita en la localidad de Tariego de Cerrato
(Palencia), ello con expresa imposición de costas a la
demandada.

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. - Firmado y rubricado.-
Ignacio Martín Verona.

Y a fin de que sirva de notificación para los ignorados
herederos de Felisa Montoya Pérez, expido y firmo la 
presente en Palencia, a ocho de octubre de dos mil siete.-
El Secretario judicial, Miguel Ángel Álvarez Pérez.
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CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 1 0201515/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 371/2008 

Sobre: OTRAS MATERIAS 

De: CAJA DE AHORROS Y DE PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIX

Procuradora: ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

Contra: D. AMADOR GARCÍA BARRIO, LUISA MARÍA LÓPEZ
RODRÍGUEZ 

Procuradora: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O  

Dª Ángela Bueno Ganso, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución Hipotecaria
371/2008, seguido en dicho Juzgado a instancia de Caja de
Ahorros y de Pensiones de Barcelona, La Caix, contra
Amador García Barrio, Luisa María López Rodríguez, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Finca urbana. - Casa en el casco del pueblo de Barruelo
de Santullán, en la C/ Goya, núm. 2, compuesta de
planta baja y alta, con una superficie de 63 metros 
cuadrados en la planta solar. Linda: derecha y fondo, 
C/ Izquierda, casa núm. 4 de la misma C/ Goya y fren-
te, calle de situación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga, con el núm. 13.384, al tomo
1.533, libro 71, folio 39.

Valoración: 81.723,42 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Cueva de La Virgen, s/n., Cervera de Pisuerga, el día
veinte de marzo, a las diez treinta horas.

1. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

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

En Cervera de Pisuerga, a tres de febrero de dos mil
nueve. - La Secretaria, Ángela Bueno Ganso.

470

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 1 0200688/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 154/2008 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA

Procuradora: ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

Contra: D. JOSE MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O  

Dª Ángela Bueno Ganso, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución Hipotecaria
154/2008, seguido en dicho Juzgado a instancia de Caja
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España, contra D. José Manuel González Gómez, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Terreno (clasificado como urbanizable), sito en Aguilar
de Campoo (Palencia), al sitio de El Papo.

Tiene una superficie de ocho mil novecientos treinta y
cinco metros cuadrados.

Linderos: Norte, hermanos Ruiz Calderón; Sur, herma-
nos Ruiz Calderón y Fidel García Luengos; Este, finca
segregada de José Manuel González Gómez; y Oeste,
José Manuel González Gómez.

Datos registrados: Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Cervera del Río Pisuerga, al tomo 1.362,
libro 58, folio 127, finca 543-N.

Valoración: 354.065,91 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Cueva de La Virgen, s/n., Cervera de Pisuerga, el día
veinte de marzo, a las diez horas.

1. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

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

En Cervera de Pisuerga, a tres de febrero de dos mil
nueve. - La Secretaria, Ángela Bueno Ganso.

471

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Bienestar Social

———

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

—

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES
DE LA CIUDAD DE PALENCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES, AÑO 2009.

Dotaciones presupuestarias:

Esta convocatoria, está dotada con 28.264,00 €, con
cargo a la partida 09.6.461.48902.04.

Destinatarios:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvencio-
nes las Asociaciones juveniles inscritas en el Registro de
Asociaciones Juveniles de la Junta de Castilla y León y en
el Registro Municipal de Asociaciones de este
Ayuntamiento, cuyo ámbito territorial sea el municipio de
Palencia, y cumplan lo establecido en el artículo 52 de la
Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León.

Asociaciones culturales, cuando presenten programas de
promoción de la creatividad artística de los jóvenes y
establezcan claramente la participación de la población
joven en el diseño, desarrollo y realización de los mismos.

Obligaciones:

Las asociaciones beneficiarias de esta convocatoria se
comprometen a desarrollar un programa específico de
prevención de drogodependencias dirigido a jóvenes de
entre 12 y 16 años de edad, de un mes de duración, en
el marco del Plan Municipal de Prevención de Drogas. El
Ayuntamiento de Palencia aportará el programa, el apoyo
técnico, y los materiales necesarios, de modo que su
desarrollo no supondrá ningún coste añadido para la aso-
ciación

Plazo:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales com-
putados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Bases:

Las Bases completas de la convocatoria pueden recoger-
las en la Concejalía de Juventud, en C/ Doña Urraca, 9.

Palencia, 4 de febrero de 2009.- El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

403

–––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Bienestar Social

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE TAXI
ADAPTADO PARA PERSONAS AFECTADAS POR GRAVES DISCAPACI-
DADES DE MOVILIDAD. AÑO 2009.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
29 de enero de 2009, se aprueban las Bases de la
Convocatoria de subvenciones para la utilización de Taxi
adaptado para personas afectadas por graves discapacida-
des de movilidad para el ejercicio de 2009, con una dotación
presupuestaria de 6.895,00 euros, con cargo a la partida pre-
supuestaria 09/6/313/48901.01. Las Bases íntegras de la
presente convocatoria y los modelos de solicitud pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en el Servicio de
Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 3 de febrero de 2009. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

435

–––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Bienestar Social

———

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES DE
EMERGENCIA O DE URGENTE NECESIDAD SOCIAL DURANTE EL
EJERCICIO 2009.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2009, se aprueban
las “Bases y convocatoria de ayudas para situaciones de
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emergencia o de urgente necesidad social, durante el ejerci-
cio 2009”, con una dotación presupuestaria de 31.930 € y
con cargo a la partida presupuestaria 2009/6/313/48000.01.
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto a
partir del día siguiente a la publicación del extracto de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, hasta el 30 de
noviembre del año 2009. Las bases se podrán consultar en el
tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 3 de febrero de 2009. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

440

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Miguel Ángel González Martínez, para la instala-
ción de “Almacén y oficina de pintura y decoración”, en
C/ Vizcaya, 6, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de enero de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado. 

287

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por el D. Leopoldo Herrero Pérez en representación de
Hepra, S. A., se solicita licencia ambiental para el ejercicio de
la actividad de “Estacion de servicio para distribución al
menor de carburantes y combustibles petrolíferos”, en polí-
gono 201, parcela 152.

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 vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 4 de febrero de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

463

––––––––––

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2007, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alar del Rey, 3 de febrero de 2009. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

431

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 109.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 18.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.336,89
4 Transferencias corrientes ........................ 89.607,20
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.100,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 2.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 129.441,91

Total ingresos .......................................... 390.486,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 87.485,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 103.184,00
3 Gastos financieros .................................. 180,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.870,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 176.267,00
7 Transferencias de capital ........................ 8.500,00

Total gastos ............................................. 390.486,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

1 Secretaria-Interventora. 

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: 

1. Técnico municipal. 

1. Personal de limpieza.

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

Brañosera, 7 de enero de 2009. - El Alcalde, Jesús 
Mª Mediavilla Rodríguez.

461

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 7 de julio de 2008, el expediente de imposi-
ción y la Ordenanza Fiscal reguladora de Cementerios, y no
habiéndose producido reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto 
con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a 
continuación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

ORDENANZA DE LA TASA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
“Tasa de Cementerio Municipal”, que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en los artículos 20.4 y 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asigna-
ción de espacios para enterramientos, permisos de construc-
ción de panteones o sepulturas; ocupación de lápidas, verjas
y adornos; conservación de los espacios destinados al des-
canso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformi-
dad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quie-
nes concurra la condición de solicitantes de la concesión de
la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.- Exención subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la fami-
lia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solem-
nidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará con arreglo a los siguien-
tes criterios y por aplicación de la siguientes Tarifas:

a) Empadronados al menos 5 años.

b) Resto de personas.

EPÍGRAFE 1.- ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS Y NICHOS.

A) Sepulturas temporales por 50 años con opción de
prórroga:

– Por cada cuerpo:

• Grupo a): 300 €.

• Grupo b): 600 €.

B) Nichos temporales:

a) Tiempo limitado a cincuenta años con opción de
prórroga:

• Grupo a): 250 €.

• Grupo b): 500 €.
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Artículo 7.- Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación
se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-
vicios de que se trate.

La solicitud de permiso para construcción de mauso-
leos y panteones irá acompañada del correspondiente
proyecto y memoria, autorizados por facultativo com-
petente.

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada, una vez que haya sido
prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las
Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en
el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 7 de julio de 2008, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Congosto de Valdavia, 29 de enero de 2009. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

438

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
17 de diciembre de 2008, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio 2008, aprobación que
se considera definitiva al no haberse presentado reclamacio-
nes durante el periodo de exposición pública del expediente.

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
hace público el Presupuesto General definitivo de este
Ayuntamiento par el ejercicio 2008, resumido por capítulos:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 33.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.000
4 Transferencias corrientes ........................ 41.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 168.800

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.500

Total ingresos .......................................... 261.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 55.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 169.200
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 20.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 15.000

Total gastos ............................................. 261.100

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención: 1.

En agrupación con: Pino del Río (Palencia).

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Personal laboral temporal: 1.

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. 

Fresno del Río, 21 de enero de 2009. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

453

——————

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de modi-
ficación de créditos 1/2008, y concluido el periodo de exposi-
ción al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose a conti-
nuación el detalle de las modificaciones habidas.

G A S T O S

4.131 Personal laboral 4.760,00

3.160 Seguros sociales 1.000,00

4.210 Reparaciones infraestructura 1.000,00

4.221 Suministros 1.200,00

9.461 Transf. a Diputación Provincial 700,00

Total 8.660,00
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I N G R E S O S

870 Remanente de Tesorería 8.660,00

Total 8.660,00

Guaza de Campos, 27 de enero de 2009. - El Alcalde 
(ilegible). 

399

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Zamorano y Brezmes, S. L., se ha solicitado licencia
ambiental para la legalización de la actividad de
“Concesionario de maquinaria agrícola y taller mecánico de
venta y reparación de maquinaria agrícola”, con emplaza-
miento en Avda. Eusebio Salvador Merino, núm. 67, de
Herrera de Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 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 o alegacio-
nes pertinentes, durante el plazo de veinte días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 3 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

382

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: Rectificación anuncio licitatorio publicado en 3 de febrero de 2009,
con señalamiento de nuevo plazo para presentación de ofertas
para la obra, incluida en el F.E.I.L., denominada “Urbanización de la
Plaza Puerta del Sol”.

1. Objeto del contrato:

Urbanización de la Plaza Puerta del Sol, incluida en el
Fondo Estatal de Inversión Local, conforme a Proyecto
redactado por el Arquitecto Municipal.

2. Tramitación:

Urgente (Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre).

3. Procedimiento:

Abierto (art. 122.2 Ley 30/2007 LCSP).

4. Presupuesto:

Base de licitación: 242.601,71 €.

Importe I.V.A.: 38.816,27 €.

Total: 281.417,98 €.

5. Garantía provisional:

3% del presupuesto del contrato (art. 91.2 LCSP).

6. Plazo de ejecución:

Cinco meses (5) a partir de la fecha de la firma del acta
de comprobación del replanteo.

7. Requisitos para participar en la licitación:

Los establecidos en el art. 8 del Pliego (documentación
administrativa).

Otros: Seguros de Responsabilidad Civil.

8. Presentación de ofertas:

Hasta las catorce horas del plazo de trece días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de contratación mediante publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

9. Criterios de adjudicación:

Los recogidos en el art. 10, apartado III del Pliego, con la
particularidad, entre otras, de que el personal desemple-
ado contratado expresamente para la ejecución material
de la obra, será un mínimo de cuatro trabajadores.

Modelos Anexos I y II del Pliego.

10. Admisión de variantes:

No se admiten.

11. Apertura de ofertas:

El acto de apertura de ofertas del sobre 2 (proposición
económica y documentación técnica) tendrá lugar a las
trece horas del quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

Si el plazo, tanto de presentación como el de apertura de
Plicas fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá 
prorrogado cualquiera de los dos actos al día hábil
siguiente.

12. Obtención de documentación:

Por cualquier forma admitida en Derecho y por correo
electrónico solicitándolo a:

www.secretaria@ventadebanos.es

13. Gastos de anuncios:

Límite: 1.400,00 €.

14. Otras informaciones:

La obra está autorizada por el Secretario de Estado 
de Cooperación Territorial por Resolución de 12 de enero
de 2009.

Cartel anunciador, a cargo del contratista, modelo y con-
diciones Resolución de 13 de enero de 2009.

15. Información local:

Tfno.: (979)  77 08 12.

Fax: (979)  77 01 54.

Venta de Baños, 6 de febrero de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2008, por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2008.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, de 30 de diciembre de 2008, se aprobó la
Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que a
continuación se reseñan para el ejercicio de 2008, la cual se
expone al público en cumplimiento del artículo 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleo Público. 

– Denominación: Bibliotecario/a.

Tipología: Contrato a tiempo parcial.

Número de vacantes: 1.

– Denominación: Peón (Operario limpieza).

Tipología: Contrato de relevo.

Número de vacantes: 1.

Velilla del Río Carrión, 13 de enero de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.
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VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento, a instancia del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, se está tramitando autorización de uso la excep-
cional y la correspondiente licencia urbanística para la cons-
trucción de «Edificio de nueva planta para instalaciones de la
Base CAR en el Helipuerto de Villaeles de Valdavia», en 
parcela catastral 34208A50150060000PD de 7.086 m2, 
clasificada como suelo rústico, según proyecto básico y de
ejecución presentado.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y
25.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y con los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se somete a
información pública el expediente, por un plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el periódico "El Norte de
Castilla", durante los cuales, los interesados podrán perso-
narse en el expediente y hacer las alegaciones y reclamacio-
nes que estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Villaeles de Valdavia, 9 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Macario Baños González.
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V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, se
procede a la publicación de la presente Resolución dictada
por la Alcaldía de fecha 3 de febrero de 2009 ante la imposi-
bilidad practicar su notificación a los Hrdos. Joaquina Gómez
Jubete.

En armonía con el Informe del Arquitecto Municipal sobre
las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio de la
C/ Progreso núm. 43 (num. 33 según datos catastrales) pro-
piedad de la Herencia yacente de Dª Joaquina Gómez
Jubete, emitido en el procedimiento de declaración de ruina.

Atendido que conforme a lo dispuesto en el art. 107 
L. 5/99 de 8 de abril esta Alcaldía es competente, por moti-
vos de seguridad, para disponer lo necesario respecto a la
habitabilidad del inmueble, proceder a la ejecución subsidia-
ria de las obras con cargo a los propietarios, por el presente

He resuelto:

PRIMERO: Solicitar al Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo autorización para la ejecución subsidiaria de las obras
a costa del propietario en virtud de lo dispuesto
en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO: Remitir copia del expediente administrativo
instruido al efecto al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo.

TERCERO: Notificar a los afectados la presente
Resolución.

Villarramiel, 3 de febrero de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno celebrado en Sesión de fecha 4 de
febrero de 2009, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que por los interesados que se señalan en el artículo
170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Ayuntamiento por los motivos que se
señalan en el apartado 2º del mencionado artículo 170.

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

Villoldo, 5 de febrero de 2009. - El Alcalde, Florentina Vela
Prieto.
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