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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 26/01/09 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida la solicitud de autorización de residencia tempo-
ral primera renovación, presentada por Abdelaziz Achtiar.

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

bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia 16 de febrero de 2009. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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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: 31/2008

• Finca: Núm. St-22 (polígono 603, parcela 21).

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

• Término municipal de: Santa Cruz de Boedo.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-1024/2008 MORRONDO VILLAMEDIANA, J. CARLOS 12.736.726 Art. 25.1 L.O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-1161/2008 USABEL BENITO, ALEJANDRO 71.272.689 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-1179/2008 LÓPEZ CORA, JON JOSEBA 16.072.600 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-1189/2008 VILLACORTA GONZÁLEZ, BALTASAR 12.778.425 Art. 25.1 L.O. 1/92 391,00 € e incautación sustancia

P-1192/2008 SÁNCHEZ AZCONA, ALFONSO 9.307.642 Art. 25.1 L.O. 1/92 421,00 € e incautación sustancia

P-1106/2008 GARCÍA CANO, JAVIER 78.883.518 Art. 91 R. D. 137/93 301,00 € 

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

Palencia, 10 de febrero de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León Occidental.-
Valladolid.

• Expropiado: María Hinojal Parte.

• Obra Pública: “Autovía A-67. Tramo: Villaprovedo-Herrera
de Pisuerga”.

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 veintitrés euros con cuarenta y cuatro
céntimos (23,44 €).

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 notifi-
cación personalmente. Dicho expediente se encuentra 
a la vista del interesado en la Secretaría del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelega-ción del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 17 febrero de 2009. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

correspondiente.

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34101333336 ROTULOS MEDAL, S.L.      CL FUENTECOBRE 13    34190 VILLAMURIEL  04 34 2008 000025074 0307 0607       626,00  

0111 10  34101470449 LIEBANA LEON JESUS       PP DEL SALON 23      34002 PALENCIA     02 34 2009 010028480 0908 0908       434,76  

0111 10  34101576341 GARCIA GARCIA ANGELA     PZ PIO XII 20009     34002 PALENCIA     02 34 2009 010032423 0908 0908       196,98  

0111 10  34101640504 CONSTRUCCIONES MBM 96, S CL FEDERICO MAYO 15  34005 PALENCIA     02 34 2009 010035756 0908 0908      1.972,30  

0111 10  34101665156 LUCAS LLORENTE ROBERTO   AV CUBA 14           34003 PALENCIA    02 34 2009 010036564 0908 0908       850,28  

Palencia, 18 de febrero de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 40 SE G OV I A

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                             

0111 10  40100522749 SERVICIO ASISTIDO URGENT CL PISUERGA 18       34003 PALENCIA     02 40 2009 010008686 0308 0308       525,88  

0111 10  40100522749 SERVICIO ASISTIDO URGENT CL PISUERGA 18       34003 PALENCIA     02 40 2009 010008787 0408 0408        245,40  

Segovia, febrero de 2009. - La Jefa del Servicio Técnico Not./Impug. Mª Paz Manzano Moro.
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Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                                          

0111 10  34100274016 OSCAR Y TOÑO S.L.UNIPERS PT CASTAÑO 4         34001 PALENCIA    03 34 2006 010092205 1005 1005        841,31  
0111 10  34100537229 MUEBLES DE PINO Y BAMBÚ  CL LA PUEBLA  (M. CE 34002 PALENCIA    03 34 2008 011508561 0608 0608       618,65  
0111 10  34100986762 ACEROS Y LATONES DE PALE CL VIZCAYA P. 10     34004 PALENCIA     06 34 2008 010601613 1007 1007       1.852,91  
0111 10  34100986762 ACEROS Y LATONES DE PALE CL VIZCAYA P. 10    34004 PALENCIA    06 34 2008 010601714 1007 1007     7.792,07  
0111 10  34101027178 RESTAURACION ESCLUSA XXX PP DEL CANAL 13     34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011513615 0608 0608     3.484,75  
0111 10  34101052137 ZIRCON CERAMICAS S.L.    AV MANUEL RIVERA 1   34002 PALENCIA    03 34 2008 011514625 0608 0608     1.392,50  
0111 10  34101260382 FERRALLAS PALENCIA, S.L. CT DE AMPUDIA KM. 1, 34006 PALENCIA     04 34 2007 005020090 0506 0606     366,00  
0111 10  34101321212 OPEN MULTIMARCA, S.L.    AV REPUBLICA ARGENTI 34002 PALENCIA     21 34 2008 008001912 0906 1206    1.300,05  
0111 10  34101377489 COMERCIAL AUTORECAR DEL  CT SANTANDER KM 13   34419 VILLALOBON   03 34 2008 011520281 0608 0608    1.191,29  
0111 10  34101391233 SOANBE 2005, S.L.U.      CL LOS SOLDADOS 12   34001 PALENCIA     03 34 2008 011520483 0608 0608     839,57  
0111 10  34101395980 AISLAMIENTOS PALENTINOS  AV COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA     04 34 2007 005016050 1007 1007      180,00  
0111 10  34101413562 DESARROLLO TURISTICO DEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011520887 0608 0608      2.424,64  
0111 10  34101463779 NUEVE VILLAS INVERSIONES AV CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA     03 34 2008 011521800 0608 0608       601,69  
0111 10  34101595236 DARSENA RESTOCIO, S.L.   CL RODRIGUEZ LAGUNIL 34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011526446 0608 0608       4.176,76  
0111 10  34101600286 FORESCYL SIGLO XXI, S.L. CL RIO VALDEGINATE 6 34005 PALENCIA     03 34 2008 011526850 0608 0608      156,52  
0111 10  34101632521 ACERTO EXTERNA, S.L.     AV CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA     03 34 2008 011528365 0608 0608      434,96  
0111 10  34101637066 CRONOMER GESTION, S.L.U. CL MANUEL DE FALLA 2 34004 PALENCIA     03 34 2008 011528668 0608 0608      420,88  
0111 10  34101664045 TECNOMAD CONSTRUCCIONES  PP NUESTRA SEñORA DE 34002 PALENCIA     03 34 2008 011529779 0608 0608     3.571,33  
0111 10  34101664045 TECNOMAD CONSTRUCCIONES  PP NUESTRA SEñORA DE 34002 PALENCIA     03 34 2008 011529880 0608 0608     62,69  
0111 10  34101677078 GERNEZ --- NICOLAS MATHI CL CUATRO CANTONES 2 34420 AMUSCO       03 34 2008 011530587 0608 0608       255,06  
0111 10  34101688394 ANDRES SILVANO JULIO CES AV CASTILLA 49       34005 PALENCIA     03 34 2008 011531092 0608 0608      1.506,29  
0111 10  34101690115 FINVERSE & ASOCIADOS 200 CL GIL DE FUENTES 7  34001 PALENCIA     03 34 2008 011531395 0608 0608        449,69  
0111 10  34101707390 GARRIDO MARTIN ALBERTO   CL LOS TRIGALES 5    34003 PALENCIA     03 34 2008 011532308 0608 0608      1.807,48  
0111 10  34101713555 GALARZA CORREA JONNIRLAY CL CASAS DEL HOGAR 1 34004 PALENCIA     03 34 2008 011532914 0608 0608       547,12  

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

0521 07 050014803303 SANCHEZ JIMENEZ JULIAN   CL DIEGO LAINEZ 5   34004 PALENCIA     03 34 2008 011418635 0708 0708      574,58  
0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN CL COLON 40          34002 PALENCIA     03 34 2008 011418938 0708 0708      293,22  
0521 07 081030792289 MEDIAVILLA LOSADA SERGIO CL REAL              34844 RUESGA       03 34 2008 011419645 0708 0708      293,22  
0521 07 090030918147 DIEZ RONDA SALVADOR      CL LA OLMA 4         34248 COBOS DE CER 03 34 2008 011420251 0708 0708      293,22  
0521 07 091013479086 IVANOVA MARINOVA ISKRA   CL PICHONCILLO 5     34246 CASTRILLO DE 03 34 2008 011421261 0708 0708     293,22  
0521 07 151039564613 DE MADUREIRA --- MANUEL  CL EURO 3            34220 MAGAZ        03 34 2008 011421968 0708 0708     382,64  
0521 07 201025764762 MACHADO --- DOMINIQUE FE CT VALLADOLID KM 4,5 34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011422877 0708 0708     308,39  
0521 07 280257280568 GROVAS FERNANDEZ MANUEL  CL SINESIO DELGADO 7 34004 PALENCIA     03 34 2008 011425002 0708 0708     293,22  
0521 07 280369823608 ALARCON COMPADRE RICARDO CL CHALET (COMPLEJO  34004 PALENCIA     03 34 2008 011425608 0708 0708      430,56  
0521 07 281120730357 STOYANOV BEKYAROV STRAHI CL BENDITO           34210 DUEÑAS       03 34 2008 011426113 0708 0708     293,22  
0521 07 340012007955 SAENZ ANTOLIN JOSE LUIS  CL LA FRAGUA 1       34830 SALINAS DE P 03 34 2008 011429951 0708 0708      293,22  
0521 07 340012393834 CASTRILLO MARCOS JOSE    AV AV REYES CATOLICO 34003 PALENCIA     03 34 2008 011430456 0708 0708      293,22  
0521 07 340012455367 MENENDEZ PALACIOS MARIA  AV CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA     03 34 2008 011430557 0708 0708      293,22  
0521 07 340012513567 HERAS MATA CRUZ          CL CERVANTES 9       34200 VENTA DE BA  06 34 2007 010910014 0193 0398       29,64  
0521 07 340014124070 RUIZ LERONES JOSE ANTONI UR  PUENTE DON GUARI 34192 GRIJOTA      03 34 2008 011435308 0708 0708       293,22  
0521 07 340014742042 GARCIA CALVO ISABEL      CL CANAL 20          34200 VENTA DE BA  03 34 2008 011437328 0708 0708        293,22  
0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL SANTA TERESA 11   34200 VENTA DE BA  03 34 2008 011440560 0708 0708      293,22  
0521 07 340017848062 MEDRANO GARCIA SANTIAGO CL LOS ALAMOS (CARNI 34003 PALENCIA     03 34 2008 011446826 0708 0708       293,22  
0521 07 340018221514 PRIETO GARCIA LUIS CARME CL MAYOR 18          34111 BARRIOS DE L 03 34 2008 011449250 0708 0708       293,22  
0521 07 340018570613 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL RIZARZUELA 19     34002 PALENCIA     03 34 2008 011450866 0708 0708        308,39  
0521 07 340018640533 FERNANDEZ FERNANDEZ FRAN CL LOS CISNES 10     34800 AGUILAR DE C 03 34 2008 011451169 0708 0708      293,22  
0521 07 340018785730 HERNANDEZ ARAGUZ LUIS CA CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA     03 34 2008 011451674 0708 0708      293,22  
0521 07 340019016611 CARNEROS GUTIERREZ AVELI CL MONICA PLAZA 12   34840 CERVERA DE P 03 34 2008 011452583 0708 0708       293,22  
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0521 07 340019389655 ALONSO ESTEBAN JOSE ANTO AV VIÑALTA 38        34005 PALENCIA     03 34 2008 011238779 0608 0608       293,22  
0521 07 340019389655 ALONSO ESTEBAN JOSE ANTO AV VIÑALTA 38        34005 PALENCIA    03 34 2008 011455213 0708 0708       293,22  
0521 07 340019417442 GARCIA GARCIA JOSE ALBER CL COLON 25          34002 PALENCIA     03 34 2008 011455415 0708 0708       293,22  
0521 07 340020475247 GONZALEZ LOPEZ PEDRO CAR PL LEON 5            34002 PALENCIA     03 34 2008 011461677 0708 0708       293,22  
0521 07 340020527686 TERUEL TEJO FELIX        UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011462081 0708 0708      293,22  
0521 07 340020543854 HONTIYUELO IBAÑEZ NURIA  CL DOÑA JUANA_(ALBER 34003 PALENCIA     03 34 2008 011462283 0708 0708   293,22  
0521 07 341000878976 LORENZO GUERRA JUAN CARL AV FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA  03 34 2008 011467337 0708 0708     293,22  
0521 07 341000931924 GUTIERREZ HARO JOSE FERN CL ASTURIAS 4        34005 PALENCIA     03 34 2008 011467741 0708 0708      293,22  
0521 07 341001365087 MORENO ZAPATERO FELIPE   CL GIL DE SILOE 3    34002 PALENCIA     03 34 2008 011470872 0708 0708      293,22  
0521 07 341002302250 GUTIERREZ GARCIA FRANCIS CL MATIAS BARRIO Y M 34800 AGUILAR DE C 03 34 2008 011473195 0708 0708     293,22  
0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGN MTEZ. AZCOITI 34001 PALENCIA     03 34 2008 011474108 0708 0708     293,22  
0521 07 341003385822 GUTIERREZ GRACIA FRANCIS AV CARDENAL CISNEROS 34002 PALENCIA     03 34 2008 011475926 0708 0708      293,22  
0521 07 341003717137 PEREZ CAMPO ROBERTO      CL SANTIAGO 9        34004 PALENCIA     03 34 2008 011477946 0708 0708   293,22  
0521 07 341005623892 AREVALO ALVAREZ GUILLERM AV ASTURIAS 3        34005 PALENCIA    03 34 2008 011482188 0708 0708     293,22  
0521 07 341006139915 NENOV LYUBENOV SASHO     CL ARRABAL 4         34449 VILLALCAZAR  03 34 2008 011483101 0708 0708      293,22  
0521 07 341006202963 ALVES PERESTRELO LUCIA S PP NUESTRA SRA. DE L 34002 PALENCIA     03 34 2008 011483404 0708 0708     293,22  
0521 07 341006248231 GERNEZ --- NICOLAS MATHI AV ZACATIN 1         34210 DUEÑAS      03 34 2008 011483707 0708 0708     293,22  
0521 07 350047760114 MARTIN LOPEZ MARIA TERES PZ ISABEL LA CATOLIC 34005 PALENCIA     03 34 2008 011485020 0708 0708       293,22  
0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO AV ALBERTO GOMEZ ARR 34190 CALABAZANOS  03 34 2008 011485222 0708 0708     293,22  
0521 07 370025126231 NUÑEZ VALDIVIA JOSE IGNA AV DE CASTILLA 63    34005 PALENCIA     03 34 2008 011485525 0708 0708      293,22  
0521 07 370033623027 GARRIDO MARTIN ALBERTO   CL LOS TRIGALES 5    34003 PALENCIA     03 34 2008 011485727 0708 0708      293,22  
0521 07 391013906400 EL MADI --- ABDERRAHIM   CL LA CALLEJA 9      34800 AGUILAR DE C 03 34 2008 011487747 0708 0708      293,22  
0521 07 421002049312 PAREDES PINEDO CESAR ANT CL DEL RIO VALDEGINA 34005 PALENCIA     03 34 2008 011488151 0708 0708       293,22  
0521 07 470022283509 GONZALEZ GARCIA MIGUEL A CL GUZMAN EL BUENO 1 34004 PALENCIA     03 34 2008 011488555 0708 0708      293,22  
0521 07 480107069871 HATIM ZITOUNI ZITOUNI    CL RICARDO CORTES 26 34100 SALDAÑA      03 34 2008 011490878 0708 0708      293,22  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0611 07 091008294135 EL HASNAOUI --- MBAREK   CL LAS DONCELLAS 11  34120 CARRION DE L 03 34 2008 011393070 0608 0608         96,59  
0611 07 091010939609 BOUABDALLAOUI --- JALAL  CL SAN ISIDRO LABRAD 34220 MAGAZ        03 34 2008 011393272 0608 0608       96,59  
0611 07 121008956818 EL MAHFOUDI --- SAID     CL SAN JUAN 8        34210 DUEÑAS       03 34 2008 011393575 0608 0608        9,66  
0611 07 211026691906 IWASZKIEWICZ --- BERNARD ZZ FINCA BARCIELES C 34257 PALENZUELA   03 34 2008 011393979 0608 0608       96,59  
0611 07 211032888687 WILCZYNSKA --- RENATA EW ZZ FINCA BARCIELES C 34257 PALENZUELA   03 34 2008 011394080 0608 0608       96,59  
0611 07 211032947392 KARGUL --- AGNIESZKA MON ZZ FINCA BARCIELES C 34257 PALENZUELA  03 34 2008 011394181 0608 0608      96,59  
0611 07 231011679607 ABDELKADER --- HARAIG    CL MAYOR 34          34230 TORQUEMADA   03 34 2008 011394383 0608 0608      96,59  
0611 07 241012484889 NIKOLOV --- NIKOLAY DEKO CL CARRION 4         34131 VILLOLDO     03 34 2008 011394686 0608 0608      96,59  
0611 07 340009733913 GONZALEZ HERRERO JESUS   CL LA PALOMA         34839 MUDA         03 34 2008 011395902 0608 0608      96,59  
0611 07 340013527421 VALLE SASTRE JESUS ANGEL CL RIZARZUELA 11     34002 PALENCIA    03 34 2008 011396609 0608 0608        96,59  
0611 07 340015169448 BEREZO ORTEGA MIGUEL ANG CL MAYOR 35          34465 VALBUENA DE  03 34 2008 011397013 0608 0608       96,59  
0611 07 340015187232 MARTINEZ ARAGON JESUS    CL JUAN RAMON JIMENE 34200 VENTA DE BA  03 34 2008 011397114 0608 0608       96,59  
0611 07 340017726006 MACHO GARCIA FRANCISCO   CL SAN ANTONIO 56    34005 PALENCIA     03 34 2008 011397417 0608 0608        96,59  
0611 07 341004303480 OUZIF --- MOUNIR         CL LAS ESCABAS 20    34126 VILLAMORONTA 03 34 2008 011400346 0608 0608       96,59  
0611 07 341005226596 RACHID --- EL AMRI       CL LA ESTACION 5     34480 ALAR DEL REY 03 34 2008 011401255 0608 0608       96,59  
0611 07 341005277423 PETROVA --- PAVLINA IVAN CL SANTAMARIA 34     34120 CARRION DE L 03 34 2008 011401457 0608 0608       38,64  
0611 07 341005613889 EL HASSANE --- EL HASSAN CL LA ERMITA 2       34475 VILLABASTA   03 34 2008 011403376 0608 0608       96,59  
0611 07 341005935609 HAIDA --- MAJID          CL SAN MARTIN 26     34450 ASTUDILLO    03 34 2008 011404790 0608 0608       96,59  
0611 07 341005936114 EL ARBAOUI --- JAOUAD    CT SALDAÑA           34112 SANTA OLAJA  03 34 2008 011404891 0608 0608       96,59  
0611 07 341005965214 LEMFADEL --- MUSTAPHA    CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2008 011405093 0608 0608       96,59  
0611 07 341006086967 STEFANOV --- STEFAN NIKO CL GENERAL AMOR 17   34447 REVENGA DE C 03 34 2008 011405501 0608 0608       96,59  
0611 07 341006088280 HALIMA --- OUKERRI       CL LA IGLESIA 2      34112 VILLARROBEJO 03 34 2008 011405703 0608 0608      96,59  
0611 07 341006093132 HOURI --- LAHCEN         CL REAL              34811 CABRIA       03 34 2008 011406006 0608 0608         96,59  
0611 07 341006095960 MISSAOUI --- MOHAMMED    CL MAYOR 34          34230 TORQUEMADA   03 34 2008 011406107 0608 0608       96,59  
0611 07 341006116875 TAGUADIRT --- LAHOUCINE  CL LA FUETE          34406 DEHESA DE RO 03 34 2008 011406208 0608 0608       96,59  
0611 07 341006119808 GEORGIEV NEDELCHEV RADOS CL MAYOR 20          34111 BARRIOS DE L 03 34 2008 011406410 0608 0608     96,59  
0611 07 341006119909 STANEVA VASILEVA STEFANA CL MAYOR 20          34111 BARRIOS DE L 03 34 2008 011406511 0608 0608        96,59  
0611 07 341006163961 KHADIR --- JAOUAD        CL CAMINO BECERRIL   34429 PERALES      03 34 2008 011406915 0608 0608        96,59  
0611 07 341006201145 FILA --- BOUALEM         CL LAS FUENTES 8     34337 FUENTES DE N 03 34 2008 011407521 0608 0608        96,59  
0611 07 341006308855 ISUF --- EMIL MARINEL    CL FINCA LA DEHESILL 34191 AMPUDIA      03 34 2008 011408733 0608 0608       96,59  
0611 07 341006310370 EL MOULOUDI --- HARKAOUI CL LA IGLESIA 2      34112 VILLARROBEJO 03 34 2008 011408834 0608 0608      96,59  
0611 07 341006377159 EL GHOL --- BRAHIM       CL SANTIAGO 10       34004 PALENCIA     03 34 2008 011410248 0608 0608       93,37  
0611 07 341006388677 AMRAOUI --- MOHAMED      CL HERMANDAD 1       34129 CALZADA DE L 03 34 2008 011410450 0608 0608       57,95  
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0611 07 341006396155 LAHCAINI --- ABDELAZIZ   CL LA ERMITA         34475 VILLABASTA   03 34 2008 011410652 0608 0608        41,86  
0611 07 341006403431 EL AROUSSI --- LEBDAOUI  CL SAN ISIDRO 1      34220 MAGAZ        03 34 2008 011410955 0608 0608        22,54  
0611 07 390051064490 GARCIA SCHINCARIOL ARTUR LG HOSTAL-PENSION LA 34420 AMUSCO      03 34 2008 011411157 0608 0608       96,59  
0611 07 480072160076 ORTEGA LLANEZA FRANCISCO CL PENILLAS 2        34487 PRADANOS DE 03 34 2008 011412571 0608 0608    96,59  
0611 07 490019442979 ALIJAS CASADO FRANCISCO  CL DOÑA JUANA 9      34003 PALENCIA     03 34 2008 011412773 0608 0608      96,59  
0613 10  34101346369 DELGADO CARLON MARGARITA PZ ORIENTE 1         34307 VILLALUMBROS 03 34 2008 010514717 0108 0108      9,52  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                    

1211 10  34101660409 LAUREIRO ORTEGA RAUL     PP DEL CANAL 13     34190 VILLAMURIEL  03 34 2008 011416413 0608 0608     185,62  
1211 10  34101705572 GORDALIZA RODRIGUEZ ALBE CL LOS OLMOS 3       34003 PALENCIA     03 34 2008 011416918 0608 0608      185,62  

Palencia, 18 de febrero de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

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

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

0521 07 341005837292 OSSA SERNA DE LARA MIRIA CL LAS VIÑAS 11      34210 DUEÑAS       03 47 2008 014228558 0608 0608    308,39  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 471019240355 HARKAOUI --- BOUZEKRI    CL GRANERO DEL DUQUE 34210 DUEÑAS      03 47 2008 014387394 0508 0508       96,59    

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

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

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

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                         

0611 07 301050748764 ANDRADE BACA SANTIAGO DA AV RONDA 8           34800 AGUILAR DE C 03 30 2008 041161826 0608 0608      51,52  
0611 07 391013247709 BOUHAJI --- MOHAMED      CM BECERRIL          34429 PERALES      03 30 2008 041813342 0608 0608         96,59  

Murcia, febrero de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 14 CÓ R D O BA

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

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

0521 07 341005889432 VASILEVA --- KATYA STOYN CL SAN MIGUEL 6      34310 BECERRIL DE  03 14 2008 021470460 0608 0608     251,16  
0521 07 341005889432 VASILEVA --- KATYA STOYN CL SAN MIGUEL 6      34310 BECERRIL DE  03 14 2008 021470561 0708 0708     251,16  

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                           

0611 07 341005889432 VASILEVA --- KATYA STOYN CL SAN MIGUEL 6      34310 BECERRIL DE  03 14 2008 020942418 0608 0608   96,59  

Córdoba, febrero de 2009. - El Subdirector Provincial, Juan Muñoz Molina.
682
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REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo, declarando la obligación de los interesados que se rela-
cionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-
te por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de
treinta días para reintegrar dicha cantidad, que podrá 
efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el
Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se esta-
blece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad 
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario,
la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes 
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descu-
bierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dis-
puesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
artículo 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril (B.O.E. nº 86, de 11 de abril), podrá interponer,
ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía
jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolu-
ción.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 13 de febrero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

Relación de Resolución de Percepción Indebida de
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Andrés Prieto, Lorena.

DNI.: 71.934.205.

Expediente: 0800000294.

Período: 25/07/2008 - 30/07/2008.

Motivo: Agotamiento del derecho.

– Interesado: Ortega de Castro, Juan Luis.

DNI.: 71.937.792.

Expediente: 0800000297.

Período: 24/07/2008 - 30/07/2008.

Motivo: Agotamiento del derecho.
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INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar que esta Dirección Provincial ha
iniciado proceso de exclusión de participación en el
Programa de renta activa de inserción desde la fecha

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

112,42 €

3% 115,79 €

5% 118,04 €

10% 123,66 €

20% 134,90 €

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

187,12 €

3% 192,73 €

5% 196,48 €

10% 205,83 €

20% 224,54 €
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05/01/2009 por no renovación de la demanda de empleo
a Dª Mª Carmen Soler López con DNI: 12.726.454.

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

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

Palencia, 13 de febrero de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

641

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento del proyecto de cambio de ais-
lamiento y aparellaje en la línea aérea de Media Tensión Cisneros de
la STR Villada (Palencia). N.l.E.: 5.282.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio C/ María de
Molina, 7-47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial ha resuelto:

– Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
la instalación eléctrica, cuyas principales característi-
cas son las siguientes:

• Cambio de aislamiento y aparellaje en la línea aérea
de Media Tensión Cisneros de la STR Villada
(Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 29 de enero de 2009. – El jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 25 de febrero de 2009 adoptó acuerdo de modificación de
la Ordenanza fiscal nº 3 reguladora de la Tasa por Visitas a
las Villas Romanas de la Olmeda, Quintanilla de la Cueza y
Cueva de los Franceses.

Dicho expediente se expone al público durante un plazo
de treinta días, durante el cual los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Palencia, 25 de febrero de 2009. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, Isidoro
Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia de 23 de febrero de 2009
se ha dispuesto:

1º - Mantener abierta la "Convocatoria 2008 pertenecien-
te al Programa de Escuela de Emprendedores de la
Diputación de Palencia, por la que se convocan
acciones formativas en la modalidad de "Formación a
la Carta"", cuyos términos aparecen publicados en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 141, de 24 de
noviembre de 2008, con la modificación que se deter-
minará en el punto siguiente, tanto emprendedores
como para empresas, en tanto en cuanto exista dis-
ponibilidad presupuestaria en el ejercicio económico
de que se trate, pudiendo presentarse las solicitudes
en cualquier momento.

2º - Modificar la convocatoria, en el sentido de que, al
desaparecer la concurrencia competitiva los solicitan-
tes deberán alcanzar, al menos 60 puntos, conforme
a los criterios de valoración establecidos en su 
artículo 8º, para obtener alguna de las acciones for-
mativas que se ofertan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 24 de febrero de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las
facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Palencia de 24 de julio de 2007
(BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 6 de agosto), se han
aprobado, mediante Resoluciones de 23 de febrero de 2009,
las listas cobratorias-padrones relativas al Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica correspondientes al ejercicio
2009 y a los siguientes municipios que tienen delegadas las
facultades de Gestión Tributaria y Recaudación en esta
Diputación Provincial:

ABARCA DE CAMPOS

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ARCONADA

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA DE VALDAVIA

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BECERRIL DE CAMPOS

BELMONTE DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DEL CAMINO

BOADILLA DE RIOSECO

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCÓN DE LA NAVA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LAGARTOS

LANTADILLA
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LA PERNÍA

LA PUEBLA DE VALDAVIA

LA SERNA

LEDIGOS

LOMA DE UCIEZA

LOMAS DE CAMPOS

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGO

MAZUECOS DE VALDEJINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PINO DEL RÍO

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

SOTO DE CERRATO

TABANERA DE CERRATO

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO

VALDE-UCIEZA

VALLE DE CERRATO

VALLE DE RETORTILLO

VERTAVILLO

VILLABASTA DE VALDAVIA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO DE CAMPOS

VILLARRABÉ

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLOVIECO
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De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales, hallándose expuestas en las oficinas de la Recauda-
ción Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día 21 de mayo de 2009, siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, como previo al recurso conten-

cioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 23 de febrero de 2009. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la Diputación
Provincial de Palencia de 24 de julio de 2007 (BOP de 6 de agosto), se han aprobado, mediante Resolución de 23 de febrero
de 2009 las listas cobratorias-padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos, correspondientes a los
conceptos y ejercicios de los municipios que tienen delegadas las facultades de Gestión Tributaria y Recaudación en esta
Diputación Provincial.

Municipio: Concepto Periodo Ejercicio

ALBA DE CERRATO AP. Anual 2008

ALBA DE CERRATO BA. Anual 2008

AUTILLA DEL PINO AP.          3º Trimestre 2008

AUTILLA DEL PINO AP. 4º Trimestre 2008

BAQUERÍN DE CAMPOS AP. 2º Trimestre 2008

BAQUERÍN DE CAMPOS AP. 3º Trimestre 2008

BAQUERÍN DE CAMPOS AP. 4º Trimestre 2008

BAQUERÍN DE CAMPOS BA. 1º Semestre 2009

BECERRIL DE CAMPOS BA. 3º Trimestre 2008

BECERRIL DE CAMPOS BA. 4º Trimestre 2008

BOADILLA DE RIOSECO AP. 1º Semestre 2007

BOADILLA DE RIOSECO AP. 2º Semestre 2008

BOADILLA DE RIOSECO BA. 2º Semestre 2008

CALZADA DE LOS MOLINOS   AP. 2º Trimestre 2008

CALZADA DE LOS MOLINOS   AP. 3º Trimestre 2008

CALZADA DE LOS MOLINOS AP. 4º Trimestre 2008

CALZADA DE LOS MOLINOS   BA. Anual 2009

CASTREJÓN DE LA PEÑA AP. 1º/4º Trimestre 2008

CASTREJÓN DE LA PEÑA AL. 1º/4º Trimestre 2008

CASTREJÓN DE LA PEÑA BA. 1º/4ºTrimestre 2008

CUBILLAS DE CERRATO BA. Anual 2009

CUBILLAS DE CERRATO AP. 2º Semestre 2008



13Viernes, 27 de febrero de 2009 – Núm. 25B.O.P. de Palencia

Municipio: Concepto Periodo Ejercicio

FUENTES DE VALDEPERO AP. 3º Trimestre 2008

FUENTES DE VALDEPERO AP. 4º Trimestre 2008

HORNILLOS DE CERRATO AP. 2º Semestre 2008

HUSILLOS AP. 3º Trimestre 2008

HUSILLOS AP. 4º Trimestre 2008

MANQUILLOS AP. 1º Semestre              2008

MELGAR DE YUSO AP. 2º Semestre 2008

MELGAR DE YUSO BA. 1º Semestre 2009

PERALES AP. 2º Trimestre 2008

PERALES AP. 3º Trimestre 2008

PERALES AP. 4º Trimestre 2008

PERALES AL. 2º Trimestre 2008

PERALES AL. 3º Trimestre 2008

PERALES AL. 4º Trimestre 2008

PERALES BA. Anual 2009

POBLACIÓN DE CERRATO AP. 2º Semestre 2008

POBLACIÓN DE CERRATO BA. 2º Semestre 2008

POZO DE URAMA AP. 3º Trimestre 2008

POZO DE URAMA AP. 4º Trimestre 2008

POZO DE URAMA BA. 2º Semestre 2008

PUEBLA DE VALDAVIA AP. Anual 2008

QUINTANA DEL PUENTE BA. 1º Semestre 2009

REINOSO DE CERRATO AP. 2º/4º Trimestre 2008

REINOSO DE CERRATO BA. 2º/4º Trimestre 2008

RENEDO DE LA VEGA AP. 2º Semestre 2007

SAN ROMÁN DE LA CUBA AP. 2º Semestre 2008

SANTA CECILIA DEL ALCOR AP. 01/09 al 30/11 2008

SANTA CECILIA DEL ALCOR AP. 01/06 al 31/08 2008

SOTO DE CERRATO AP. 2º Semestre 2008

SOTO DE CERRATO BA. 2º Semestre 2008

SOTO DE CERRATO AL. 2º Semestre 2008

VALDEOLMILLOS AL. 1º Semestre 2009

VALDEOLMILLOS BA. 1º Semestre 2009

VALDEOLMILLOS AP. 2º Semestre 2008

VILLACIDALER AP. 4º Bimestre 2008

VILLACIDALER AP. 5º Bimestre. 2008

VILLACIDALER AP. 6º Bimestre 2008

VILLACIDALER BA. 1º Semestre 2009

VILLALCÁZAR DE SIRGA AP. 2º Trimestre 2008
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Municipio: Concepto Periodo Ejercicio

VILLALCÁZAR DE SIRGA AP. 3º Trimestre 2008

VILLALCÁZAR DE SIRGA AP. 4º Trimestre 2008

VILLALCÁZAR DE SIRGA BA. 2º Trimestre 2008

VILLALCÁZAR DE SIRGA BA. 3º Trimestre 2008

VILLALCÁZAR DE SIRGA BA. 4º Trimestre 2008

VILLALCÓN AP. 2º Semestre 2008

VILLALCÓN AL. 2º Semestre 2008

VILLALCÓN BA. 2º Semestre 2008

VILLALOBÓN AP. 3º Trimestre 2008

VILLALOBÓN AP. 4º Trimestre 2008

VILLALOBÓN BA. 3º Trimestre 2008

VILLALOBÓN BA. 4º Trimestre 2008

VILLAMARTÍN DE CAMPOS AP. 2º Trimestre 2008

VILLAMARTÍN DE CAMPOS AP. 3º Trimestre 2008

VILLAMARTÍN DE CAMPOS AP. 4º Trimestre 2008

VILLAMARTÍN DE CAMPOS BA. 1º Semestre 2009

VILLAMEDIANA AP. 2º Semestre 2008

VILLAMEDIANA BA. 1º Semestre 2009

VILLAMORONTA TT.-Parcelas. 1º Semestre 2009  

VILLAMORONTA AP. 2º Cuatrimestre 2008  

VILLAMORONTA AP. 3º Cuatrimestre 2008   

VILLARMENTERO DE CAMPOS AP. 2º Semestre 2008

VILLARMENTERO DE CAMPOS BA. 2º Semestre 2008

VILLODRE AP. 2º Semestre 2008

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales,
hallándose expuestas en las oficinas de la Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 21 de
mayo de 2009, siguiente al de finalización del periodo de pago voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

———————

Extracto de conceptos:

AP AGUA POTABLE

AL ALCANTARILLADO

BA RECOGIDA DE BASURAS

CN CANALONES

EV ENTRADA DE VEHÍCULOS

TG TRÁNSITO DE GANADO

TT TASAS VARIAS

Palencia, 23 de febrero de 2009. - El Recaudador, Jesús Pérez Mozo.
707



15Viernes, 27 de febrero de 2009 – Núm. 25B.O.P. de Palencia

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––––

E  D  I  C  T  O

Por los Ayuntamientos que a continuación se indican se han aprobado las listas cobratorias-padrones relativas a las Tasas,
Precios Públicos y Otros Ingresos, correspondientes a los ejercicios, periodos y conceptos que se especifican:

Municipio: Concepto Periodo Ejercicio

AMAYUELAS DE ARRIBA AP. 2º, 3º y 4º Trimestre 2008

ASTUDILLO EV, BA, CN, TT. Anual 2009

AUTILLO DE CAMPOS AP. 2º Semestre 2008

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA AP. 1º y 2º Semestre 2008

CASTRILLO DE ONIELO AP, BA, AL. 2º Semestre 2008

CASTROMOCHO AP, BA. 2º Semestre 2008

CERVATOS DE LA CUEZA AL, BA, AP, 3º y 4º Trimestre 2008

COBOS DE CERRATO EV, BA. TT. Anual 2009/2008

COBOS DE CERRATO AP, AL. 2º Semestre 2008

ESPINOSA DE CERRATO EV. Anual 2009

ESPINOSA DE CERRATO BA, AP. AL. 1º y 2º Semestre 2008/2009

FRECHILLA AP, BA. 2º Semestre 2008

FRÓMISTA BA. 3º, 4º, 5º  Bimestre 2008

GUAZA DE CAMPOS AP. 2º Semestre 2008

LOMA DE UCIEZA AP. 01/09/07 a 30/06/08 2007

LOMA DE UCIEZA AP. Julio; Agosto 2008

LOMA DE UCIEZA BA. 1º Semestre 2009

MAGAZ DE PISUERGA EV. Anual 2009

MAZUECOS DE VALDEGINATE AP. 2º Semestre 2008

OSORNILLO AP. 1º y 2º Semestre 2008

OSORNILLO BA. Anual 2009

OSORNO LA MAYOR AP, AL. 1º y 2º Semestre 2008

OSORNO LA MAYOR TT, TG, BA. Anual 2009

RIBEROS DE LA CUEZA AP. 1º y 2º Semestre 2008

VALLE DEL RETORTILLO AL, BA, AP. 2º Semestre 2008

VERTAVILLO AP, BA, AL. 2º y 3º Cuatrimestre. 2008

VILLATURDE BA. Anual. 2008

VILLOTA DEL PÁRAMO BA. Anual 2008

VILLOTA DEL PÁRAMO AP. Anual 2006/2008

S.SALVADOR DE CANTAMUDA. J.V. AP, TT. Anual 2009

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante los
respectivos Alcaldes-Presidentes, en el plazo de un mes contado a partir del día 21 de mayo de 2009, siguiente al de finaliza-
ción del periodo voluntario de pago, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 223 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 23 de febrero de 2009. - El Recaudador, Jesús Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que desde el día 1 de marzo al 20 de
mayo de 2009, ambos inclusive, tendrá  lugar la cobranza
en período voluntario de los recibos correspondientes al 
ejercicio de 2009 de los municipios relacionados en anexo
adjunto por los siguientes conceptos:

– Impuesto s/  Vehículos de Tracción Mecánica.

– Tasas Varias.

– Precios Públicos.

Habiendo establecido esta Diputación acuerdo con las
entidades: Caja Duero, Caja España, BBVA (Banco Bilbao-
Vizcaya) y BSCH (Banco Santander-Central-H.) para que
actúen como Entidades Colaboradoras de la Recaudación de
Tributos Locales, podrán efectuarse los pagos, previa pre-
sentación de los documentos que Caja Duero remitirá por
correo al domicilio de cada contribuyente, en cualquiera de
sus  oficinas provinciales o en las nacionales, todos los días
laborables en horario de ocho treinta a catorce horas.
Asimismo y aquellos que por diversas causas no hayan 
recibido los avisos de pago, pueden personarse en la oficina
del servicio de  Recaudación Provincial, sita en Palencia, 
C/ Don Sancho, núm. 16-2º, o en cualquier oficina de Caja
Duero, donde se les facilitará.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modali-
dades de domiciliación de pago y de gestión de cobro de los
recibos a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro,
con arreglo a lo determinado en el artículo 38 del referido
Reglamento.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intentará
el cobro a domicilio y que en el supuesto de extravío de reci-
bos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justifican-
te que determina el artículo 25 del referido Reglamento,
siempre que figure como contribuyente en los documentos
cobratorios.

Palencia, 23 febrero 2009. - El Recaudador, Jesús Pérez
Mozo.

PERIODO DE COBRANZA: 1 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009

RELACION DE AYUNTAMIENTOS:

ABARCA DE CAMPOS

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ARCONADA

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA DE VALDAVIA

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BELMONTE DE CAMPOS

BECERRIL DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCÓN DE LA NAVA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LAGARTOS

LANTADILLA
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LEDIGOS DE LA CUEZA

LOMA DE UCIEZA (BAHÍLLO)

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PERNÍA, LA (S. SALVADOR)

PINO DEL RÍO 

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA, LA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA, LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE UCIEZA (ROBLADILLO)

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO DE VALDAVIA

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO (VILLALUMBROSO)

VERTAVILLO

VILLABASTA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO

VILLARRABÉ

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLOVIECO

JUNTA VECINAL DE RELEA DE LA LOMA 

JUNTA VECINAL DE S. SALVADOR DE CANTAMUDA
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000723/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 349/2008

Núm. Ejecución: 12/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandantes: JOSÉ MIGUEL POLO DE LA TORRE, JAVIER
GALLARDO GIL GIL, JUAN PALENZUELA CALZADA,
DAVID GIL CELESTINO 

Demandada: ALVI GORDALIZA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación  

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 12/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Miguel Polo de la Torre, Javier Gallardo Gil Gil, Juan
Palenzuela Calzada, David Gil Celestino, contra la empresa
Alvi Gordaliza, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
cuatro de febrero de dos mil nueve, auto de ejecución e insol-
vencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 2.656,66
euros, más 265,66 euros de intereses y 265,66 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Alvi Gordaliza, S. L., en situa-
ción de insolvencia legal con carácter provisional, por
el importe de las cantidades indicadas por principal,
intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
recurso de Reposición ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su notificación. Y una vez
firme hágase entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alvi
Gordaliza, S. L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a cuatro de febrero de dos mil nueve. - La Secre-
taria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

419

——————

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 Ejec. 77/2008-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Ana

Isabel Cedillo González, contra la empresa Desarrollo
Turístico del Canal, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

"Se acuerda el embargo a resultas del presente procedi-
miento del saldo de las cuentas bancarias de que sea titular
el condenado Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en las
siguientes entidades bancarias: Caja de Ahorros Municipal
de Burgos en Palencia, Caja de Ahorros de Salamanca y
Soria en Villamuriel de Cerrato y en el Banco Santander de
Palencia, en cuanto resulte bastante a cubrir las cantidades
por las que fue despachada ejecución por todos los concep-
tos. Líbrense al efecto los correspondientes oficios a los Sres.
Directores para que transfieran el saldo a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

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 (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, de que doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Desarrollo Turístico del Canal, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

En Palencia, a diez de febrero de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

586

——————

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 109/2009-E
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª María del Pilar González Rodríguez, contra la empresa
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día dieciséis de marzo de dos mil
nueve, a las trece cuarenta y cinco horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza
Abilio Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás documentos aportados.

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-
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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.

Cítese al demandado por medio de exhorto y por edicto
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el artículo 23 de la L.P.L., dándole traslado de la
demanda.

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 (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez
del de lo Social número uno de Palencia y su provincia.-
Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a trece de febrero 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 setrate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

663

——————

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 Cristina Diego Mansilla,
frente a Sociedad Palentina Resturación, S. L. y Fogasa, en
reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 62/2009. - En nombre de S. M. El Rey.- 
En Palencia, a seis de febrero de dos mil nueve.- 
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrado Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras haber
visto los presentes autos sobre Cantidad entre partes, de una
y como demandante Dª Cristina Diego Mansilla, y de otra
como demandados Sociedad Palentina Resturación, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial. Dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Cristina Diego Mansilla, frente a Sociedad Palentina
Restauración, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la
demandada a que abone al actor la cantidad de 1.376,62 €,
absolviendo al Fogasa de todos los pedimentos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina Resturación, 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. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

532

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000162/2008

Núm. Autos: DEMANDA 82/2008

Núm. Recurso: RSU 0000002/2009

Materia: DESPIDO

Demandante: MARCOS LUCIANO DURAND CERDÁN

Demanados: FORERO Y GORDALIZA S.L., 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 Demanda núm. 82/08,
Ejecución núm. 40/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de D. Marcos Luciano Durand Cerdán, frente 
a Forero y Gordaliza, S. L. y Construcciones "Alvi Gorda-
liza S.L.", en reclamación por Despido, se ha dictado resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

Propuesta de providencia. - S. Sª la Secretaria judicial 
Dª Nieves Arriazu Rodriguez.

En Palencia, a cinco de febrero de dos mil nueve. - Se
tiene por formalizado, en tiempo y forma, el Recurso de
Suplicación interpuesto en su día por la parte actora, Marcos
Luciano Durand Cerdán, contra la sentencia dictada en este
proceso. Se acuerda formar pieza separada que se encabe-
zará con testimonio de la resolución recurrida y dar traslado
del escrito de formalización a la parte contraria para su
impugnación, si así le conviniere en término de cinco días,
impugnación que deberá llevar firma de Letrado para su
admisión a trámite, y se advierte a la parte recurrida para que
señale en su escrito de impugnación un domicilio en la sede
del T.S.J. de esta Comunidad Autónoma a los efectos previs-
tos en el art. 196 LPL.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Así lo propongo y doy fe. - Conforme: La Magistrada-
Juez.- La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Forero y Gordaliza, S. L. y Construcciones y Contratas "Alvi
Gordalza, 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 cinco de febrero de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

537
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos 503/2008, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. María Jesús
Fernández Arnáiz, frente a José Manuel González Gómez,
en reclamación por Cantidad, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
María Jesús Fernández Arnáiz, frente a José Manuel
González Gómez, habiendo sido parte el Fogasa, en recla-
mación de Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada José Manuel Gonzáles Gómez, a que abone al
actor la cantidad de 23.006,51 euros por los conceptos recla-
mados, absolviéndole del resto de los pedimentos formula-
dos en la presente demanda. Y debo absolver y absuelvo al
Fogasa, en los términos expuestos al haber satisfecho la
cantidad correspondiente de 9.052 euros.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Manuel González Gómez, 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. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

609

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000872/2008

N° Autos: DEM 416/2008

N° Ejecución: 13/2009

Materia: DESPIDO

Demandantes: FRANCISCO-JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA

Demandado: RESTAURACIÓN ESCLUSA XXXIII, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos DEM 416/08; Ejec. 13/09
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Francisco Javier Fernández García, frente a Restauración
Esclusa XXXIII, S. L., en reclamación por 593,24 euros, se ha
dictado resolución del tenor literal siguiente:

A u t o :

En Palencia, a doce de febrero de dos mil nueve

H e c h o s :

Primero: En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Francisco-Javier
Fernández García y como demandada Restauración Esclusa
XXXIII, S. L., consta sentencia, de fecha 20/11/08, cuyo con-
tenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado firmeza sin que cons-
te que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
15/1/09, la ejecución de mencionado título, debiendo cifrar
los salarios de tramitación y la investigación de la vida labo-
ral del actor.

Tercero: Que el demandante ha prestado sus servicios
profesionales en Distribuciones Alcolea, S. L., desde el
13/8/08 recibiendo 42,78 euros/día.

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
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.)

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

Cuarto: Que los salarios de tramitación del 1/8/08 a
20/11/08 serían 4.429,60 euros, pero percibiendo cantidad
superior desde el 13/8/08 sólo tiene derecho a percibirlos
desde el 1/8/08 al 12/8/08, es decir, 12 días a razón de 39,55
euros, lo que hacen un total de 474,6 euros.

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

Parte dispositiva: Despachar la ejecución del título men-
cionado en los Hechos de la presente resolución solicitada
por D. Francisco-Javier Fernández García contra Restaura-
ción Esclusa XXXIII, S. L., por un importe de 118,64 euros de
indemnización, y 474,60 euros de salarios de tramitación, es
decir, 593,24 euros de principal más 118,64 euros para gas-
tos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requié-
rase 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 apercibi-
miento, 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.
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Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

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

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

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, Nieves Arriazu Rodríguez.

632

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 1 0004485/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 729/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE

Procuradora: SRA. ANA ISABEL BAHíLLO TAMAYO

Contra: KOSTA STEFANOV KOSTOV

Procurador:  SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. cinco de los de
Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue proceso de
ejecución hipotecaria núm. 729/2008, a instancias del
Procurador de los Tribunales Sra. Bahíllo Tamayo actuando
en nombre y representación de Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y Alicante (Bancaja) contra Kosta Stefanov Kostov
y respecto del bien hipotecado que después se dirá propie-
dad del referido ejecutado, en reclamación de 82.142,91
euros de principal debido a fecha 29/7/2008, mas 25.000
euros presupuestado para costas e intereses sin perjuicio de
su ulterior liquidación y tasación, que se funda en escritura
pública de préstamo hipotecario otorgada por las partes en
fecha 29/3/2005 y autorizada por el Notario D. Juan
Polvorosa Mies al n° 684 de su protocolo; y en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, la siguiente finca:

– “Urbana: Número ciento veinticinco de la propiedad
horizontal. Vivienda integrante del bloque de viviendas
número 17 de la Ciudad Jardín “Virgen del Milagro”, en
el termino municipal de Villamuriel de Cerrato, en
planta 5ª, tipo A. Es la primera a la derecha según se
accede por la escalera. Mide 91,38 metros cuadrados
construidos y 76 metros cuadrados útiles. Inscrita en el
Registro de la Propiedad núm. dos de Palencia, en el
tomo 2.203, libro 123, folio 24, finca número 10.096”.

La subasta tendrá lugar en dependencias de este
Juzgado (ubicada en la planta primera del edificio judicial) el
próximo día veintisiete de marzo a las nueve treinta
horas, al tipo del precio tasado en la escritura de constitución
de la hipoteca, que es la cantidad de 101.620,00 euros; y
para el caso que por causa de fuerza mayor no pueda cele-
brarse en dicha fecha se celebrará al día siguiente hábil a la
misma hora; y todas ellas bajo las siguientes condiciones
generales y particulares:

1ª - Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
identificarse de forma suficiente, declarar que conocen
las condiciones generales y particulares de la subasta
y presentar resguardo de que han depositado en la
cuentas de depósitos y consignaciones del Juzgado
(número 3441/0000/06/072908) o de que ha prestado
aval bancario por el 30% del valor de tasación del bien
subastado; las cantidades depositadas se devolverán
a los postores una vez aprobado el remate, excepto la
que corresponda al mejor postor, salvo que los posto-
res soliciten mantenerlas a disposición del Juzgado a
los efectos que previene el artículo 652.1 en su segun-
do párrafo.

2ª - El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que se hicieren, sin necesidad de consignar can-
tidad alguna, y solo el ejecutante podrá hacer posturas
reservándose la facultad de ceder el remate a un ter-
cero, en los términos que establece el artículo 647.3
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3ª - Podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y
con las condiciones que exige que el artículo 647 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración.

4ª - Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: la finca
subastada constituye vivienda habitual del ejecutado,
sin que por la parte ejecutante se haya promovido
antes de anunciarse la subasta el incidente que prevé
el artículo 661.2 sobre el derecho de los ocupantes a
permanecer en el inmueble.

5ª - Que la certificación registral y, en su caso, la titulación
sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose de la
misma: que todo licitador acepta como bastante la 
titilación existente o que no existan títulos; que las car-
gas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y que, por el sólo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admi-
te y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

6ª - Se previene que en el acta de la subasta se hará cons-
tar que el rematante acepta las obligaciones antes
expresadas y, si no las acepta, no le será admitida la
proposición; tampoco se admitirá la postura por escri-
to que no contenga la aceptación expresa de esas obli-
gaciones.

Y para que se haga publico, expido el presente en
Palencia, a doce de febrero de dos mil nueve. - El Secretario
judicial, Miguel Ángel Álvarez Pérez.
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CERVERA DE PISUERGA. – NÚM. 2
N.I.G.: 34056 1 0200090/2009

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA
22/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: AZUCENA MERINO LLANO, Mª JOSÉ MERINO LLANO

Procuradora: SRA. PILAR FERNANDEZ ANTOLÍN

E  D  I  C  T  O

Dª María del Mar Peñín del Palacio, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 22/2009, a
instancia de Mª José Merino Llano, expediente de dominio
para la inscripción del exceso de cabida de las siguientes fin-
cas:

– “Casa en Arbejal en su C/ Cementerio, s/n (hoy
Cementerio, n° 4) compuesta de una sola planta. Tiene
una superficie en planta de 114,70 m2 y un anejo inse-
parable destinado hoy a cochera 23,50 m2 y la finca
sobre la que el inmueble se asienta tiene una superfi-
cie de 1.374 m2. Linda: Derecha entrando con
Bernardino Fariñas, Florentino Vicente Iglesias y
Fernando Merino Roldán. Izquierda: Camino Vecinal.
Fondo: Florentino Vicente Iglesias: Frente: Calle de su
situación. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga, tomo 1.495, libro 35, folio 34,
finca 14.544.”

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

En Cervera de Pisuerga, a nueve de febrero de dos mil
nueve. - La Juez, María del Mar Peñín del Palacio.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja 
en el Padrón de Habitantes  

De conformidad con el art. 71 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

NOMBRE APELLIDOS DOCUMENTO

AURORE AGUILERA X3707455Q

IVAYLO ALEKSANDROV ARSOV 35895890

MILEN IVAYLOV ARSOV 345656460

ANETA MARINOVA ARSOVA 357717166

MARIUS BUTUSINA 12833665

NELA BUTUSINA 9309280

CRISTI FLORIN CALDARE

DANIELA CALDARE 12689997

MARÍA CATITA CALDARE

ROBERT IONUT CALDARE 1269041

AUGUSTO JOSE DA CUNHA RODRIGUES X7857879-K

PAULO ALEXANDRE DA SILVA ANUNCIADA X7150642-B

M. CONCEPCION DA SILVA MARTINS X85476-P

JORGE MANUEL DE ALMEIDA X7448567-V

MANUEL BAPTISTA DE ALMEIDA JUNIOR H091966

DANAIL YORDANOV DENEV 326390670

EMILIYA SHTEREVA GEORGIVA X9665701-C

ALISON CRISTINA GURINI X7225805X

GALYA FILIPOVA ILIEVA 337312633

AGNIESZKA KISZEWSKA X5373863M

SVILEN KRASTEV KRASTEV X3617269J

ANABEL SVILENOVA KRASTEVA X8421268W

DANIELA DONCHEVA KRASTEVA X3617827L

MARIBEL SVILENOVA KRASTEVA X8421217C

KRASIMIRA KIRILOVA MARINOVA 35230577

DANIEL PIRES PRETO X8848745R

COSTEL PREDA X4706306T

CRISTINA PUDDU X5177729S

ANTON TSVETANOV SHUMANOV X8454201-E

IVAN VELKOV VELEV X9116647E

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 27 de enero de 2009. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 20
de noviembre de 2008 se aprobó inicialmente la Ordenanza
municipal del servicio de autotaxi; sometido el expediente a
información pública y no habiéndose presentado alegacio-
nes, se entiende aprobada definitivamente, publicándose
íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Palencia, 11 de febrero de 2009. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

ORDENANZA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AUTOTAXI

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

1. Es objeto de esta Ordenanza la regulación del servicio
de transporte urbano de viajeros en autotaxi en el tér-
mino municipal de Palencia.

2. La presente Ordenanza se dicta en desarrollo de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley
15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y
Metropolitano de Castilla y León.

Artículo 2.

El servicio de autotaxi en el término municipal de
Palencia se regirá por lo dispuesto en la presente
Ordenanza, sin perjuicio de la aplicación directa de la legis-
lación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
materia de transporte urbano.

CAPÍTULO II

DE LAS LICENCIAS

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.

1. Para la prestación del servicio de autotaxi es condición
imprescindible estar en posesión de la correspondien-
te licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de
Palencia, la cual se denominará licencia de autotaxi, y
no estar en ninguna de las situaciones de retirada,
suspensión o revocación que se recogen en esta
Ordenanza y en la Ley 15/2002, de 28 de noviembre,
de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y
León.

2. Cada licencia tendrá un sólo titular y amparará a un
sólo y determinado vehículo, no pudiendo una misma
persona ser titular de más de una licencia.

3. La licencia sólo será expedida a quien figure en el
Registro de la Jefatura Central de Tráfico como titular
del vehículo que se proponga para prestar el servicio.  

Artículo 4.

La licencia de autotaxi podrá obtenerse por otorgamiento
del Ayuntamiento o por transmisión de su titular autorizada
por la Administración Municipal.

SECCIÓN 2ª.- DEL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS POR EL

AYUNTAMIENTO

Artículo 5.

La creación de nuevas licencias municipales correspon-
derá al Ayuntamiento y vendrá determinado por el censo de
población y por la necesidad y conveniencia del servicio a
prestar al público. Y en todo caso por las reglas que prede-
terminen el número máximo de licencias de autotaxi en cada
municipio en función del volumen de población u otros pará-
metros objetivos que se establezcan por la Consejería com-
petente en materia de transportes, en cumplimiento del artí-
culo 27 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte
Urbano y Metropolitano en Castilla y León.

Artículo 6.

Para acreditar la necesidad y conveniencia el
Ayuntamiento deberá tramitar expediente a tal efecto, ana-
lizándose específicamente las siguientes cuestiones:

a) La situación del servicio en calidad y extensión antes
del otorgamiento de nuevas licencias.

b) El tipo, extensión y crecimiento de los diferentes
núcleos de población en el área afectada por el
servicio.

c) Las necesidades permanentes y reales de un mejor y
más extenso servicio.

d) La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el
conjunto del transporte y la circulación viaria.

En dicho expediente se otorgará audiencia a los colecti-
vos afectados para presentar alegaciones, en su caso, en el
plazo de quince días.

Artículo 7.

1.- Podrán solicitar licencia municipal de autotaxi:

a) Los conductores asalariados de los titulares de las
licencias otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Palencia empadronados en el municipio de Palencia
que presten el servicio con plena y exclusiva dedi-
cación en la profesión, acreditada mediante la pose-
sión y vigencia del permiso local de conductor expe-
dido por el Ayuntamiento y la inscripción y
cotización en tal concepto a la Seguridad Social. A
estos efectos se consideran asalariados los familia-
res de los titulares que vinieran figurando como
autónomos.

b) Las personas naturales mayores de edad, empa-
dronadas en el municipio de Palencia, que se
encuentren en posesión del permiso de conducción
de la clase y con las condiciones que exija la legis-
lación vigente para conducir turismos destinados al
transporte público de viajeros, mediante concurso
libre.

2.- Igualmente será requisito indispensable para solicitar
la licencia municipal de autotaxi estar en posesión del
permiso municipal de conductor de autotaxi regulado
en el Capítulo III de esta Ordenanza.
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Artículo 8.

Se consideran incompatibles para la obtención de licen-
cia municipal de autotaxi:

a) Las autoridades, miembros y funcionarios en activo de
la Administración local, regional, estatal e institucional.

b) Los parientes, hasta el tercer grado inclusive, de las
autoridades y miembros de la Corporación, excepto
cuando se trate de solicitantes que sean conductores
asalariados y reúnan las demás condiciones necesa-
rias para adquirir la titularidad de la licencia.

c) Los sancionados con pérdida de licencia.

d) Los titulares de otra licencia de autotaxi.

e) Los transmitentes de la titularidad de alguna licencia
en los últimos diez años anteriores al momento en que
pudiera obtenerse otra de no mediar tal circunstancia.

Artículo 9.

1. El Ayuntamiento elaborará las bases que han de regir
la convocatoria de adjudicación de nuevas licencias,
que habrá de publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

2. Una vez publicado dicho acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia se iniciará el cómputo de un plazo de
dos meses para la presentación de solicitudes acre-
ditándose por el solicitante las condiciones personales
y profesionales exigidas para el ejercicio de la activi-
dad en esta Ordenanza.

3. Terminado el plazo de presentación de solicitudes refe-
rentes al número de licencias creadas, el órgano adju-
dicador publicará la lista en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia al objeto de que los interesados y las
Asociaciones profesionales de empresarios y trabaja-
dores puedan alegar lo que estimen procedente en
defensa de sus derechos, en el plazo de quince días.

4. Finalizado dicho plazo, la Administración Municipal
resolverá sobre la concesión de las licencias a favor de
los solicitantes con mayor derecho acreditado.

5. En la adjudicación de las licencias se observará la pre-
lación siguiente:

1º - En favor de los conductores asalariados de las
licencias de autotaxi por rigurosa y continuada
antigüedad en la profesión. Dicha continuidad que-
dará interrumpida cuando voluntariamente se
abandone la profesión de conductor asalariado
por plazo igual o superior a seis meses.

2º - En favor de las personas físicas solicitantes
mediante concurso libre aquellas licencias que no
se adjudiquen con arreglo al apartado anterior,
dando preferencia a las personas que acrediten
mayor antigüedad de empadronamiento.

Artículo 10.

1.- La eficacia del otorgamiento de la licencia estará con-
dicionada a que en el plazo de los treinta días siguien-
tes a la notificación el beneficiario presente en el
Ayuntamiento la siguiente documentación:

– Declaraciones fiscales que se exijan para el ejerci-
cio de la actividad.

– Recibo acreditativo del pago de la tasa fijada por el
Ayuntamiento por el otorgamiento de la licencia.

– Declaración de alta en el régimen especial de tra-
bajadores autónomos de la Seguridad Social.

– Permiso de circulación del vehículo adscrito a la
licencia y con el que se va a prestar el servicio.

– Permiso de conducción de la clase exigida por la
legislación vigente para conducir turismos destina-
dos al transporte público de viajeros.

– Permiso municipal de conductor.

– Tarjeta de inspección técnica del vehículo en la que
conste hallarse vigente el reconocimiento periódico
legal.

– Póliza de seguro que cubra los riesgos derivados
del ejercicio de la actividad conforme a la legislación
vigente.

2.- En el plazo de quince días desde la recepción de la
documentación el Ayuntamiento comprobará su
corrección y si existiera alguna deficiencia lo notificará
al interesado requiriéndole para que la subsane en el
plazo de diez días. La no subsanación en dicho plazo
de la deficiencia observada supondrá la ineficacia del
otorgamiento de la licencia.

3.- Si el interesado no aportara la documentación necesa-
ria o no subsanara las deficiencias detectadas, el
Ayuntamiento procederá a comunicar al solicitante por
orden de antigüedad que hubiera quedado como
reserva, según lo previsto en el artículo anterior, la
vacancia de la licencia para que pueda presentar la
documentación relacionada en el apartado primero de
este artículo.

4.- Este procedimiento se repetirá sucesivamente con los
solicitantes de licencia que hubieran quedado como
reservas hasta que, comprobada la adecuación de la
documentación aportada, se procederá a otorgar la
licencia.

5.- Las licencias municipales de autotaxi se otorgarán por
tiempo indefinido, si bien su validez quedará condicio-
nada al cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos para la obtención de la licencia y la verifi-
cación periódica de dicha circunstancia.

6.- Los titulares de las licencias de autotaxi deberán ejer-
cer la actividad en régimen de plena y exclusiva dedi-
cación y de incompatibilidad con otra profesión.

SECCIÓN 3ª.- DE LA TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS

Artículo 11.

1.- Las licencias de autotaxi serán intransmisibles, salvo
en los supuestos siguientes:

a) Por fallecimiento del titular, a favor del cónyuge
viudo o de sus herederos legítimos.

b) Cuando el cónyuge viudo o los herederos legítimos
no puedan explotar la licencia como actividad única
y exclusiva, podrán transmitirla, solicitando autoriza-
ción municipal, a favor de los conductores asalaria-
dos de los titulares de las licencias de autotaxi otor-
gadas por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia que
presten servicio con plena y exclusiva dedicación en
la profesión, acreditada mediante la posesión y
vigencia del permiso local de conductor expedido
por el Ayuntamiento y la inscripción y cotización en
tal concepto a la Seguridad Social. A estos efectos
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se considerarán asalariados los familiares titulares
que vinieran figurando como autónomos.

c) Por jubilación, incapacidad permanente total para la
profesión habitual de taxista, por incapacidad per-
manente absoluta y por gran invalidez.

d) Por imposibilidad del titular de reunir los requisitos
establecidos en el artículo 7 de esta Ordenanza
para solicitar el otorgamiento de licencia en el
supuesto previsto en el apartado a) de este artículo.

e) Por haber sido el transmitente titular en activo de la
licencia durante al menos un período de tres años y
el adquirente no haber sido titular de una licencia en
los últimos cinco años.

f) Por retirada definitiva del permiso de conducir.

g) Cualquier otra causa de fuerza mayor debidamente
motivada apreciada por el Ayuntamiento.

2.- La transmisión de las licencias de autotaxi por actos
inter vivos estará sujeta a los derechos de tanteo y
retracto a favor del Ayuntamiento, debiendo comunicar
el transmitente a la Administración Municipal el precio
y condiciones en que se pretende realizar la transmi-
sión.

3.- La transmisibilidad de las licencias de autotaxi que-
dará, en todo caso, condicionada al pago de los tribu-
tos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titu-
lar por el ejercicio de la actividad.

Artículo 12.

1.- Las personas en cuyo favor se transfieran las licencias
habrán de presentar en el Ayuntamiento la documen-
tación que se determina en el artículo 10 de esta
Ordenanza.

2.- El Ayuntamiento autorizará las transmisiones en los
supuestos del artículo anterior siempre y cuando las
mismas sean a favor de personas que reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 7 de esta
Ordenanza y aporten la documentación establecida en
el artículo 10.

SECCIÓN 4ª.- DE LA CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DE LAS LICENCIAS

Artículo 13.

1.- La licencia de autotaxi caducará:

– Por renuncia expresa de su titular aceptada por el
Ayuntamiento.

– Por la imposición de sanción que lleve aparejada la
pérdida de su titularidad.

– Por la existencia de un plan de reconversión del
sector.

– Al año de la jubilación del titular sin haber transmiti-
do la licencia.

– Por supresión de la licencia, previa indemnización,
en el marco de un plan de reconversión del sector.

2.- Serán causas por las cuales el Ayuntamiento declarará
revocadas y retirará las licencias a sus titulares las
siguientes:

a) La transmisión por actos “inter vivos” del vehículo
afecto a la licencia salvo que, en el plazo de tres
meses de efectuada la transmisión, el transmitente

aplique aquélla a otro vehículo de su propiedad,
debidamente autorizado por la Administración
Municipal.

b) Dejar de prestar el servicio al público durante cua-
renta y cinco días consecutivos o sesenta alternos
durante el período de un año, salvo que se acredi-
ten razones justificadas y por escrito ante el
Ayuntamiento. El descanso anual estará comprendi-
do en las antedichas razones.

c) No tener el titular de la licencia concertada póliza de
seguro en vigor.

d) El incumplimiento de las disposiciones legales
sobre revisión periódica del vehículo.

e) El arrendamiento y, en general, cualquier forma de
cesión de las licencias, que suponga una explota-
ción no autorizada por esta Ordenanza y las trans-
ferencias de licencias no autorizadas por la misma.

f) El incumplimiento de las obligaciones inherentes a
la licencia y demás disposiciones que hagan refe-
rencia a la propiedad del vehículo.

g) La contratación de personal asalariado en régimen
de plena y exclusiva dedicación sin el necesario per-
miso municipal de conductor o sin alta y cotización
a la Seguridad Social.

La caducidad y retirada de la licencia se acordará por
la Junta de Gobierno Local, previa tramitación del
oportuno expediente, que se  incoará de oficio, a ins-
tancia de las Centrales Sindicales, Agrupaciones
Profesionales y Asociaciones de Consumidores y
Usuarios o por denuncia.

SECCIÓN 5ª.- DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LICENCIAS

Artículo 14.

En el Ayuntamiento existirá un Registro Municipal de las
licencias de autotaxi existentes, en el que se harán constar
las incidencias relativas a sus titulares y asalariados así
como a los vehículos afectos a las mismas.

CAPÍTULO III

DEL PERMISO LOCAL DE CONDUCTOR 

Artículo 15.

1.- El permiso municipal de conductor de autotaxi será
concedido por el Ayuntamiento a las personas que reu-
niendo los requisitos establecidos en el apartado pri-
mero del artículo 7, acrediten un amplio conocimiento
del callejero de la Ciudad, sus alrededores, organis-
mos oficiales, itinerarios más directos para llegar al
punto de destino, así como del contenido de esta
Ordenanza y de la normativa vigente en materia de cir-
culación y seguridad vial.

Artículo 16.

Los autotaxi deberán ser conducidos exclusivamente por
quienes estén en posesión del permiso local de conductor,
que deberá expedir el Ayuntamiento a favor de aquéllos que,
al solicitarlo, justifiquen el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Poseer el permiso de conducir de la clase y con las
condiciones exigidas por la legislación vigente para
conducir turismos destinados al transporte de viajeros,
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.

b) Presentar certificación de antecedentes penales.

c) Superar un examen en la forma que determine el
Ayuntamiento.

d) Presentar dos ejemplares de su fotografía y fotocopia
del Documento Nacional de Identidad.

e) Acreditar no padecer enfermedad infecto contagiosa o
impedimento físico o psíquico que imposibilite o difi-
culte el normal ejercicio de la profesión.

f) Declaración responsable de compromiso de no ejercer
otra profesión que la de conductor taxista.

g) Presentar certificado de aptitud psicológica para ejer-
cer la actividad.

Artículo 17.

Una vez obtenido el permiso local de conductor y antes
de iniciar la prestación del servicio de autotaxi deberá pre-
sentar el contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social en
el supuesto de tratarse de un conductor asalariado y docu-
mento acreditativo de filiación a la Seguridad Social en el
caso de titulares de licencia.

Artículo 18.

1.- La renovación del permiso regulado en el presente
capítulo coincidirá con la del permiso de conducir otor-
gado por la Jefatura Provincial de Tráfico.

2.- En caso de permanecer sin conducir vehículo autotaxi
durante cinco años consecutivos, el permiso municipal
de conductor caducará y se deberá solicitar uno nuevo,
excepto en caso de excedencia.

3.- Además dichos permisos se extinguirán:

a) Por jubilación.

b) Por incapacidad permanente.

c) Por retirada o no renovación del permiso de con-
ducción.

d) Por fallecimiento.

4.- La eficacia del permiso quedará suspendida temporal-
mente:

a) En los supuestos en que tal suspensión se prevea
en el régimen sancionador aplicable al servicio.

b) Cuando fuera temporalmente suspendido el permi-
so de conducción.

5.- En el supuesto de avería del vehículo por un tiempo
superior a cuatro días, el titular de la licencia podrá
conducir temporalmente otro vehículo adscrito a otra
licencia, previa concesión por el Ayuntamiento de una
tarjeta de habilitación temporal válida para quince días
renovables y por un período máximo de dos meses.

CAPÍTULO IV

DE LOS CONDUCTORES

Artículo 19.

1.- El autotaxi deberá ser conducido por el titular de la
licencia que tendrá la obligación de explotarla personal

o conjuntamente mediante la contratación de un máxi-
mo de dos conductores asalariados en posesión del
permiso local de conductor y afiliación a la Seguridad
Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de
incompatibilidad con otra profesión.

2.- El cónyuge viudo y los herederos pueden contratar un
máximo de dos conductores asalariados para explotar
la licencia, si bien aquéllos no podrán dedicarse a otra
profesión u oficio retribuido.

3.- Si el titular de la licencia se encontrara en situación de
incapacidad temporal u otras situaciones sobreveni-
das, debidamente acreditadas, que impidan la presta-
ción personal del servicio, podrá contratar uno o dos
trabajadores, que deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el artículo 16 para conducir el autotaxi.
Esta contratación deberá comunicarse al Ayuntamien-
to antes del inicio de la primera jornada laboral adjun-
tando la documentación justificativa de la incapacidad
y del cumplimiento de los requisitos del artículo 16.

4.- En el caso de excedencia se atenderá a lo establecido
en el Capítulo V de esta Ordenanza.

5.- En el supuesto de adquisición “mortis causa” de una
licencia por más de una persona, sólo una de ellas
constará como titular y podrá conducir el autotaxi.
Dicha circunstancia se hará constar así en el Registro
Municipal de licencias.

CAPÍTULO V

DE LA EXCEDENCIA

Artículo 20.

1.- El titular de una licencia de autotaxi con dos años de
antigüedad podrá solicitar excedencia por un período
comprendido entre seis meses y cinco años.

2.- Si el período por el que se concedió la excedencia
fuera inferior a cinco años, el titular de la licencia podrá
solicitar distintas prórrogas hasta cumplirlos.

3.- El Ayuntamiento concederá la excedencia y su prórro-
ga siempre que ello no suponga un perjuicio grave en
la prestación del servicio público y, en el primer caso,
el solicitante no hubiera disfrutado de otra excedencia
en los anteriores dos años.

4.- Transcurrido el término por el que se concedió la exce-
dencia el titular de la licencia deberá volver a prestar el
servicio, pudiendo hacerlo con anterioridad, siendo
necesario en ambos casos la previa comunicación al
Ayuntamiento.

Artículo 21.

1.- El titular de la licencia podrá optar por cesar en el ejer-
cicio de su actividad comprometiéndose a que el vehí-
culo adscrito a la licencia no se mantenga inactivo del
servicio por un período máximo de ciento ochenta días
continuos durante el período de un año mediante la
contratación de uno o dos conductores.

2.- La contratación de estos conductores deberá ser
comunicada al Ayuntamiento con anterioridad al inicio
de su primera jornada laboral según los requisitos y
condiciones establecidas en el artículo 19 de esta
Ordenanza, haciéndose constar en el Registro
Municipal de licencias.
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CAPÍTULO VI

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 22.

El servicio de autotaxi regulado en la presente
Ordenanza se contratará en el término municipal de
Palencia, salvo en los supuestos en que la normativa estatal
o autonómica permita que los vehículos que hubiesen sido
previamente contratados puedan tomar pasajeros fuera del
municipio en que se hallen residenciados.

A los efectos previstos en el párrafo anterior se entenderá
que el inicio del transporte se producen en el lugar donde son
contratados los vehículos.

La prestación del servicio de autotaxi se efectuará exclu-
sivamente mediante la utilización del vehículo afecto a la
licencia.

Artículo 23.

1.- El titular de una licencia de autotaxi deberá iniciar la
prestación del servicio en el plazo de sesenta días
naturales desde la notificación del otorgamiento de la
licencia o de treinta días naturales desde la notifica-
ción de la autorización de la transmisión.

2.- Antes de iniciar la prestación del servicio el vehículo
adscrito a la licencia de autotaxi deberá superar la revi-
sión a la que se refiere el artículo 51 de esta
Ordenanza.

Artículo 24.

El Ayuntamiento será competente para ordenar el servi-
cio en materia de paradas, horarios, descansos, vacaciones,
servicios obligatorios y demás condiciones que garanticen la
adecuada prestación del mismo. En los expedientes que se
instruyan para la adopción de acuerdos en estas materias se
dará audiencia a las asociaciones profesionales del sector.

Artículo 25.

1.- El Ayuntamiento, previa consulta a las asociaciones
profesionales, establecerá paradas de autotaxi en el
término municipal de forma discrecional y pudiendo
modificarse cuando el Ayuntamiento lo considere opor-
tuno, consultando también a dichas asociaciones.

2.- Se vigilará estrechamente la permanencia de los
coches autorizados en la parada durante las horas del
día, teniendo en cuenta la legislación sobre la jornada
laboral vigente.

3.- La elección de autotaxi por el usuario será libre, salvo
que el alquiler se produzca en las paradas estableci-
das por el Ayuntamiento, en cuyo caso se efectuará
por orden de estacionamiento mientras el cliente no
manifieste lo contrario y desee no respetar ese orden
por alguna causa justificada.

4.- Cuando en las paradas coincidan en el momento de
estacionarse vehículos con pasajeros y otros desocu-
pados, serán prioritarios estos últimos.

5.- Mientras el vehículo permanezca en la parada en
horas de trabajo, su conductor no podrá ausentarse,
salvo casos de fuerza mayor. En caso contrario el
ausentado perderá su turno, debiéndose poner en el
último puesto.

6.- Cuando los conductores de autotaxi que circulen en
situación de libre sean requeridos por varias personas
al mismo tiempo para la prestación de un servicio se
atenderá a las siguientes normas de preferencia:

a) Enfermos o personas de movilidad reducida o
ancianos.

b) Personas acompañadas de niños o mujeres emba-
razadas.

c) Las personas de mayor edad.

d) Personas que se encuentren en la acera correspon-
diente al sentido de la circulación del vehículo.

Artículo 26.

1.- Fuera de las paradas, la contratación del servicio de
autotaxi se realizará mediante la ejecución por el inte-
resado de una señal que pueda ser percibida por el
conductor, momento en el cual se entenderá contrata-
do el servicio, siempre y cuando no suponga un riesgo
para la circulación y no exista una parada de autotaxi
próxima, así como a través de emisoras de radio a las
que podrán estar conectados los vehículos.

2.- El autotaxi mostrará su disponibilidad para la presta-
ción del servicio mediante la exhibición de un disposi-
tivo exterior que de forma inequívoca indicará la dispo-
nibilidad del autotaxi, consistente en llevar encendida
una luz verde conectada a la bandera o elemento
mecánico que la sustituya del aparato taxímetro para
el apagado o encendido de la misma, según la situa-
ción del vehículo.

En el momento de ser requerido procederá a retirar el
cartel de libre y, una vez ocupado el vehículo por el
usuario e indicado el punto de destino, el conductor
procederá a bajar la bandera.

3.- Si el conductor olvidara poner en funcionamiento el
taxímetro al iniciar un servicio, será de su cuenta
exclusiva lo devengado hasta el momento de advertir
su omisión, cualquiera que fuere el recorrido efectua-
do, a menos que el pasajero libremente esté dispues-
to a abonar la cantidad que de común acuerdo con-
vengan.

Artículo 27.

1.- En caso de necesidad, existirá un turno de guardia
para el servicio nocturno, que comprenderá desde las
once de la noche hasta las siete de la mañana del día
siguiente.

2.- El Ayuntamiento, oídas las asociaciones profesionales
del sector, determinará el turno de guardias, el núme-
ro de vehículos afectos a las mismas y el lugar de ubi-
cación.

3.- La Policía Municipal estará provista de las direcciones
y teléfonos de todos los taxistas que presten el servi-
cio, controlando el turno de guardia correspondiente, a
efectos de su conocimiento por los usuarios.

4.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de determinar
el turno rotativo de taxistas para el servicio nocturno.

Artículo 28.

Los conductores deberán cuidar la corrección de su aseo
personal y su indumentaria.
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En relación con el público en general, con los usuarios,
con los transeúntes y con los demás conductores, guardarán
la máxima compostura, corrección, educación y cortesía.
Ayudarán a subir y bajar del vehículo a las personas que por
su estado físico, edad u otras circunstancias lo precisen.
Acomodarán los bultos y equipaje de los usuarios de la
manera más conveniente en el vehículo, de ser requeridos
para ello por los usuarios y, de noche, encenderán la luz inte-
rior del vehículo al finalizar el servicio para facilitar el pago del
mismo y el abandono del vehículo por parte del viajero, man-
teniéndola así mientras éste completa la maniobra.

Artículo 29.

El conductor solicitado para la prestación de un servicio
sólo podrá negarse por alguna de las siguientes circunstan-
cias:

– Cuando el solicitante del servicio fuera perseguido por
la policía.

– Cuando de las circunstancias concurrentes dedujera
que el solicitante del servicio acaba de cometer un
delito.

– Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en
manifiesto estado de embriaguez o de intoxicación por
estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave
e inminente para su vida o integridad física.

– Cuando el atuendo de los viajeros o los bultos, equi-
pajes o animales que lleven consigo puedan deteriorar
o causar daños en el interior del vehículo. Se exceptúa
de esta posibilidad el supuesto en que el solicitante del
servicio tenga deficiencia visual y vaya acompañado
de un perro-guía.

– Cuando sea requerido para prestar servicio por vías
intransitables o que ofrezcan peligro para la seguridad
e integridad, tanto de los ocupantes y del conductor
como del vehículo.

– Cualquier otro motivo debidamente acreditado y justifi-
cado ante la Administración Municipal.

Artículo 30.

Los conductores deberán seguir el itinerario más corto
para llegar al destino solicitado, a menos que el viajero expre-
se su voluntad de seguir otro.

Artículo 31.

En caso de accidente, avería u otra circunstancia que
haga imposible continuar prestando el servicio contratado, el
usuario, que podrá pedir la intervención de un Agente de la
autoridad que compruebe dicha imposibilidad, deberá abonar
el importe del servicio hasta el momento de la avería o acci-
dente, descontando la bajada de bandera.

Artículo 32.

Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el auto-
taxi y soliciten del conductor que espere su regreso, éste
podrá recabar de los usuarios el importe del recorrido efec-
tuado más media hora de espera en zona urbana y una hora
en descampado, transcurrida la cual podrán considerarse
desvinculados del servicio.

Artículo 33.

El conductor del autotaxi está obligado a proporcionar al
cliente cambio de moneda hasta la cantidad de veinte euros.

Si tuviere que abandonar el vehículo para obtener cambio, el
tiempo invertido no se computará como tiempo en espera.

Artículo 34.

El conductor del autotaxi está obligado a depositar en la
oficina municipal correspondiente los objetos que pudieran
haber sido olvidados por los usuarios en el interior del vehí-
culo en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se pro-
dujo el hallazgo.

Artículo 35.

En caso de calamidad pública o emergencia grave, el per-
sonal afecto al servicio de autotaxi así como los vehículos
adscritos al mismo quedarán a disposición de las autoridades
municipales a fin de coadyuvar a la prestación del servicio
público de transporte, sin perjuicio de recibir la correspon-
diente retribución y, en su caso, la indemnización procedente.

El incumplimiento de dicho precepto se considerará como
falta muy grave tanto por parte del titular de la licencia como
del conductor.

Artículo 36.

Los puntos de parada serán punto alternativo de parada
para todos los vehículos con licencia municipal de autotaxi,
donde se podrá parar y recoger a los viajeros siempre y
cuando existan plazas de estacionamiento libre. En todo caso
las salidas se realizarán por orden de llegada, salvo que el
usuario rechace el vehículo al que en ese momento le corres-
ponda realizar el servicio, pasando al siguiente en el orden.

Artículo 37.

Durante la prestación del servicio los conductores
deberán ir provistos de la siguiente documentación:

– La licencia municipal de autotaxi y, en su caso, autori-
zación de transporte interurbano.

– Permiso de conducción de la clase exigida.

– El permiso local de conductor.

– La tarjeta de habilitación.

– El permiso de circulación del vehículo.

– Cartilla del taxímetro.

– Inspección técnica del vehículo de la última verifica-
ción efectuada.

– Póliza de seguro que cubra los riesgos determinados
por la legislación en vigor con un mínimo de cincuenta
millones de euros.

– Hojas de reclamaciones según el modelo oficial apro-
bado.

– Talonario de recibos autorizado por el Ayuntamiento
donde se hará constar la cantidad total cobrada y las
distintas partidas de las que provenga o impresora
debidamente homologada y autorizada por el
Ayuntamiento.

– Normativa de tráfico y un ejemplar de esta Ordenanza
y del cuadro de tarifas urbanas e interurbanas aplica-
bles al servicio.

– Plano y callejero de la Ciudad.

– Indicación del número de plazas del vehículo.

– Guía turística, direcciones y teléfonos de interés
general.
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Artículo 38.

El Ayuntamiento será competente para ordenar el servi-
cio en materia de horarios, calendarios, descansos y vaca-
ciones, previa audiencia de las asociaciones profesionales
del sector.

A estos efectos, las asociaciones profesionales del sector
presentarán propuesta escrita sobre las condiciones de pres-
tación del servicio, turnos, descansos, cobertura del servicio
nocturno y demás extremos, la cual será objeto de aproba-
ción por el Ayuntamiento de Palencia.

En caso de que no hubiera acuerdo entre las
Asociaciones de Taxis para confeccionar el calendario de
trabajo, éste será realizado por los Servicios Municipales y
será de obligado cumplimiento para todas las licencias de
autotaxi.

En relación con ello, los vehículos en servicio adscritos a
la licencia municipal de autotaxi tendrán un día de descanso
semanal obligatorio, estableciéndose el sábado y el domingo
como días de descanso, siendo éste rotativo, de forma que
quien una semana descanse en sábado la siguiente lo hará
en domingo. Cada uno de los días señalados descansará la
mitad de los vehículos del servicio de autotaxi.

Las paradas y el número de vehículos estacionados en
cada una de ellas en los días de descanso serán las relacio-
nadas en el Anexo II de esta Ordenanza.

El horario de descanso será desde las 00,00 horas del
sábado hasta las 00,00 horas del domingo y desde las 00,00
horas del domingo hasta las 00,00 horas del lunes.

Este descanso puede ser interrumpido al objeto de aten-
der la mayor afluencia de usuarios en determinadas épocas,
como ferias, fiestas navideñas, Semana Santa, circunstan-
cias de excepción, etc. siempre que exista previa comunica-
ción al Ayuntamiento.

Artículo 39.

A petición de las asociaciones profesionales del sector, la
Alcaldía-Presidencia podrá modificar el sistema de descanso
establecido si comprobase que el servicio queda desatendi-
do o si la demanda del servicio de autotaxi fuese insuficiente
en relación con el número de licencias existentes.

Artículo 40.

Los vehículos afectos al servicio de autotaxi vienen obli-
gados a concurrir al servicio por un tiempo no inferior a ocho
horas diarias cada uno.

Artículo 41.

El horario diurno de prestación del servicio estará com-
prendido entre las 7,00 horas y las 23,00 horas.

Artículo 42.

Durante los servicios nocturnos, de 23,00 a 7,00 horas,
se podrá estacionar superando el límite de vehículos con-
templado en el Anexo I siempre y cuando exista disponibili-
dad de espacio para realizar el estacionamiento sin perturbar
la circulación. En todo caso deberán quedar atendidas las
paradas señaladas en el Anexo II como de servicio nocturno.

Artículo 43.

Los vehículos autotaxi podrán dejar de prestar servicio
durante treinta días naturales como descanso anual, a elegir
por su titular, previa solicitud al Ayuntamiento. No obstante, a

fin de garantizar el servicio, la Alcaldía Presidencia adoptará
las medidas necesarias para la ordenación del mismo. En
todo caso, no podrán dejar de prestar servicio por este moti-
vo en el mismo periodo de tiempo más de un veinte por cien-
to del total de vehículos autotaxi.

Artículo 44.   

A fin de comprobar el cumplimiento de lo previsto en los
artículos 38 a 43 de la presente Ordenanza, por las
Asociaciones profesionales se remitirán a este Ayuntamiento
relaciones de servicios expresivas de horarios diurnos y noc-
turnos, descansos y vacaciones.

CAPÍTULO VII

DE LOS VEHÍCULOS

Artículo 45.

El vehículo destinado al servicio objeto de esta
Ordenanza se denominará autotaxi. A cada licencia munici-
pal de autotaxi se adscribirá un vehículo, que se encontrará
domiciliado en el municipio de Palencia y deberá ser propie-
dad del titular de la licencia o bien puede ser objeto de arren-
damiento financiero.

Artículo 46.

Los vehículos destinados a la prestación del servicio de
autotaxi se corresponderán con marcas y modelos homologa-
dos por el Organismo estatal o autonómico correspondiente.

Todo autotaxi deberá reunir las características técnicas
establecidas por la normativa aplicable a los turismos y además:

– Estar provisto de carrocería cerrada con puertas de
fácil acceso y funcionamiento que facilite la maniobra
con suavidad.

– Tener unas dimensiones mínimas y unas característi-
cas del interior del vehículo y de los asientos que pro-
porcionen al usuario la seguridad y comodidad propias
de este tipo de servicio.

– Estar en perfecto estado de limpieza interior y exterior.

– Las puertas deberán hallarse dotadas del mecanismo
conveniente para accionar sus vidrios a voluntad del
usuario.

– Tanto en las puertas como en la parte posterior del
vehículo llevará el número suficiente de ventanillas
para conseguir la mayor visibilidad, luminosidad y ven-
tilación posibles, provistas de vidrios transparentes e
inastillables.

– En el interior tendrá instalado el necesario alumbrado
eléctrico.

– Deberán ir provistos de extintor de incendios homolo-
gado y en buen estado de uso.

Artículo 47.

Los requisitos señalados en el artículo anterior se entien-
den sin perjuicio de los establecidos para el transporte 
de personas con discapacidad cuando se trate de autotaxi
adaptado.

Artículo 48.

Los titulares de la licencia de autotaxi podrán sustituir el
vehículo adscrito a la misma por otro que estará sujeto a la
autorización del Ayuntamiento, previa comprobación de las
condiciones técnicas y de seguridad.
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Artículo 49.

1.- Los servicios a que se refiere la presente Ordenanza
se prestarán obligatoriamente mediante vehículos
autorizados para un máximo de cinco plazas incluida
la del conductor.

2.- El Ayuntamiento, previo informe de la Administración
competente en materia de transportes, podrá autori-
zar, con carácter excepcional, el aumento de plazas
por encima de cinco, previa justificación de la necesi-
dad de dicha medida.

Artículo 50.

No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que
no hayan sido previamente revisados acerca de las condicio-
nes de seguridad, conservación y documentación.

Artículo 51.

1.- Todo autotaxi para poder circular deberá contar con las
autorizaciones exigibles a cualquier otro turismo de
sus mismas características y además haber superado
la revisión municipal acerca de las condiciones esta-
blecidas en el artículo 46 de esta Ordenanza.

2.- Dicha revisión deberá efectuarse antes de iniciar la
prestación del servicio y posteriormente al menos
cada doce meses. Estas revisiones anuales, destina-
das a comprobar el buen estado de conservación,
seguridad y limpieza interior y exterior se realizarán
por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

3.- Si el resultado de la revisión fuera desfavorable, se
concederá un plazo no superior a un mes, cuya exten-
sión concreta se determinará teniendo en cuenta el
tipo de deficiencia observada, para que el titular de la
licencia a la que se encuentra afecto el vehículo pro-
ceda a subsanarla. Subsanados los defectos deberá
presentar nuevamente el vehículo a revisión para
hacer constar dicha subsanación. Si no fueran subsa-
nados tales defectos en esta segunda revisión se pro-
cederá a iniciar expediente sancionador por infracción
grave.

4.- En cualquier momento la Administración Municipal
podrá disponer la realización de revisiones extraordi-
narias de todos o alguno de los vehículos.

Artículo 52.

1.- Los vehículos destinados a la prestación de este ser-
vicio serán de color blanco.

2.- Se hará constar de manera visible al usuario, tanto en
el interior como en el exterior del vehículo, el número
de licencia a la que se encuentre afecto.

3.- En una franja de color morado de nueve centímetros
de ancho, que llevarán a la altura de la manecilla de
apertura de las puertas delanteras, llevarán insertado
el número de licencia, empleando para ello cifras de al
menos cinco centímetros de altura y ancho proporcio-
nado y en color negro. El material para dichas franjas
podrá ser en pintura, pegatina o banda imantada.

Artículo 53.

Los vehículos deberán ir provistos de un aparato taxíme-
tro homologado que permita la aplicación de las tarifas vigen-
tes en cada momento, comprobado y precintado de forma
que impida la manipulación de sus elementos de cómputo

durante la marcha. Se situará en la parte delantera del inte-
rior de la carrocería, de forma que en todo momento resulte
completamente visible para el viajero la lectura de la tarifa y
precio del transporte, iluminándose tan pronto se produzca la
“bajada de bandera”.

Artículo 54.

Los vehículos autotaxi deberán llevar incorporado en el
exterior del vehículo, sobre el techo, un dispositivo que estará
encendido mientras se encuentren de servicio y que funcio-
nará automáticamente y paralelo con el aparato taxímetro,
repetidor de su dispositivo de mando, que indique de forma
inequívoca y claramente visible el estado de “libre” u “ocupa-
do” y la tarifa autorizada, con el número 1 para la tarifa nor-
mal y 2 para la tarifa nocturna.

Artículo 55.

1.- Queda prohibido instalar cualquier tipo de publicidad
tanto en el interior como en el exterior de los vehículos,
salvo expresa autorización del Ayuntamiento, que
podrá otorgarla discrecionalmente, cuidando, en todo
caso, de no alterar la estética de los vehículos y no
afectar a la visibilidad, con sujeción a las disposiciones
del Reglamento General de Circulación y demás nor-
mativa aplicable.

2.- Esta prohibición no se aplicará a aquellos emblemas o
símbolos que sirvan de distintivo a los vehículos y que
el Ayuntamiento podrá determinar en cada momento.

3.- En el caso de que por la Administración Municipal se
autorice unas dimensiones y características genéricas
de soporte o elemento publicitario no será preciso
autorización para cada caso concreto bastando la sim-
ple comunicación del titular de la licencia de la proce-
dencia de su colocación, características, dimensiones
y fecha en la que se autorizó el modelo publicitario
autorizado.

CAPÍTULO VIII

DE LAS TARIFAS

Artículo 56.

Los vehículos autotaxi estarán, en lo referente al servicio
urbano, sujetos al régimen tarifario que apruebe la Comisión
de Precios de la Junta de Castilla y León, previo informe del
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente en
la materia.

Artículo 57.

1.- Los servicios interurbanos de autotaxi se regirán por
las tarifas aprobadas, que deberán llevar expuestas en
sitio visible para el usuario.

2.- El Ayuntamiento señalizará convenientemente los pun-
tos límites de la ciudad a partir de los cuales deberán
aplicarse las tarifas interurbanas.

Artículo 58.

Es obligada la observancia de las tarifas preceptivas tanto
para los conductores como para los usuarios del servicio
público de autotaxi.

Artículo 59.

Las tarifas vigentes podrán ser revisadas de oficio o a ins-
tancia de parte interesada. 
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Se entienden legitimadas a efectos de instar la revisión
las asociaciones profesionales representativas del sector.

Artículo 60.

Para la revisión de precios se estará a lo dispuesto en la
normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

CAPÍTULO IX

INSPECCIÓN MUNICIPAL

Artículo 61. 

1.- Sin perjuicio de la competencia de otras Administra-
ciones Públicas, corresponde al Ayuntamiento la vigi-
lancia e inspección del servicio municipal de transpor-
te de viajeros en vehículos autotaxi.

2.- La inspección del servicio se llevará a cabo por parte
de la Policía Municipal así como por sus servicios téc-
nicos y administrativos.

Artículo 62.

Los conductores de los vehículos facilitarán al personal
de la inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso
a los vehículos y permitirán el examen de la documentación
exigida con arreglo a esta Ordenanza.

Artículo 63.

El personal de la inspección podrá requerir la presenta-
ción de los documentos a que se refiere el artículo anterior
en las propias dependencias de la Administración Municipal
únicamente en la medida en que esta exigencia resulte nece-
saria para verificar el cumplimiento de las obligaciones con-
tenidas en la legislación en materia de transportes.

Artículo 64.

Las actuaciones del personal de la inspección se refle-
jarán en actas que recojan los antecedentes o circunstancias
de los hechos que motiven la actuación inspectora, las dis-
posiciones que, en su caso, se consideren infringidas y la
conformidad o disconformidad motivada de los interesados.

Artículo 65.

Los agentes de la Policía Local prestarán apoyo y cola-
boración al personal municipal encargado de las inspeccio-
nes cuando sean requeridos para ello por causa justificada.

CAPÍTULO X

DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 66.

Las acciones u omisiones que contravengan la regulación
del servicio municipal de autotaxi de la presente Ordenanza
constituyen infracciones administrativas y serán sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de
las demás responsabilidades en que sus autores pudieran
incurrir.

Artículo 67.

Las infracciones de las normas reguladoras del transpor-
te urbano de viajeros se clasifican en muy graves, graves y
leves.

Artículo 68. 

Constituyen infracciones muy graves las tipificadas en el
artículo 40 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de
Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, inclui-
das las siguientes:

1. La realización del servicio careciendo de la preceptiva
licencia municipal de autotaxi o cuando la misma haya
caducado o se haya revocado o retirado.

2. La utilización de licencia expedida a nombre de otra
persona o la conducción del vehículo realizando servi-
cios por personas distintas del titular de la licencia o
del conductor contratado al efecto.

3. La negativa u obstrucción a la actuación de los servi-
cios de inspección, vigilancia y control que impida el
ejercicio de las funciones que reglamentariamente ten-
gan atribuidas.

4. La comisión de delitos con motivo de la prestación del
servicio objeto de esta Ordenanza.

5. Carecer de seguro obligatorio del automóvil.

6. Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo
los efectos de sustancias estupefacientes.

7. Dar origen a escándalo público con motivo del servicio.

8. La negativa a prestar servicio en hora y turno de tra-
bajo ostentando el rótulo de libre y el piloto verde
encendido sin causa justificada.

9. La negativa a la prestación de servicios extraordina-
rios, especiales o de urgencias.

10. El abandono colectivo del servicio sin ajustarse a las
prescripciones que regulan el ejercicio del derecho de
huelga y sin el preaviso suficiente para establecer ser-
vicios mínimos por parte del Ayuntamiento.

11. Producir accidente y darse a la fuga.

12. Negarse a prestar ayuda a heridos o accidentados.

13. El cambio de los distintivos fijados sobre el vehículo.

14. Conducir de forma temeraria con riesgo de peligro
grave para los pasajeros, los peatones u otros usua-
rios de la vía.

15. Abandonar al usuario sin rendir el servicio para el que
fuera requerido, o no prestarlo, sin causa justificada.

16. El fraude en el aparato taxímetro o cuentakilómetros.

17. La transferencia antirreglamentaria de las licencias.

18. El cobro de precios superiores a los autorizados en las
tarifas vigentes.

19. Cometer tres faltas graves en el plazo de un año.

Además, serán faltas muy graves imputables a los titula-
res de las licencias de autotaxi las siguientes:

1. Contratar a un conductor sin poseer el correspondien-
te permiso local de conductor.

2. Permitir la utilización del vehículo para la prestación
del servicio en casos de suspensión o revocación tem-
poral de licencia o del permiso local de conducir.

3. No dar de alta no cotizar por un conductor en la
Seguridad Social y no tener suscrita la póliza de segu-
ro a la que legalmente está obligado el vehículo.

4. Modificar las características del vehículo.
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Artículo 69. 

Constituyen infracciones graves las tipificadas en el artí-
culo 41 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, Urbano y
Metropolitano de Castilla y León, incluidas las siguientes:

1. La prestación del servicio con vehículo distinto al ads-
crito a la licencia salvo en caso de avería en la forma
regulada en esta Ordenanza.

2. El incumplimiento del régimen de plena y exclusiva
dedicación al ejercicio de la profesión de taxista, así
como la prestación de servicios no amparados por la
licencia municipal.

3. La falta de inicio del servicio una vez autorizado y/o la
paralización del mismo en los plazos establecidos, sin
causa justificada.

4. La negativa u obstaculización a los usuarios de la dis-
posición de la documentación destinada a quejas y
reclamaciones relativas al servicio.

5. El incumplimiento de los servicios obligatorios y del
régimen de horarios y descansos establecido por el
Ayuntamiento.

6. La desatención de las solicitudes de servicio de los
usuarios y el abandono de los viajeros sin prestar total-
mente el servicio para el que fuera requerido, salvo
que concurra alguna de las circunstancias justificativas
previstas en esta Ordenanza.

7. El incumplimiento del régimen tarifario siempre que no
signifique la comisión de la infracción prevista en el
apartado 18 del artículo anterior.

8. La realización de servicios por trayectos o itinerarios
inadecuados, lesivos económicamente para los intere-
ses del usuario o desatendiendo sus indicaciones, sin
causa justificada.

9. La ocupación de asientos por personas ajenas al
usuario que hubiera contratado el servicio, excepto
situaciones de emergencia o por razones de adiestra-
miento de un conductor previa aceptación expresa del
cliente.

10. La contratación individual por plaza de la capacidad
del vehículo, fuera de los supuestos contemplados en
la normativa de aplicación.

11. El empleo de palabras o gestos groseros, amenazas y
discusiones con los usuarios, viandantes o conducto-
res de otros vehículos.

12. La retención de cualquier objeto abandonado en el
vehículo sin dar cuenta de ello al Ayuntamiento dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes.

13. La carencia, no utilización, falseamiento o manipula-
ción indebida de cualquier instrumento o medio de
control que exista obligación de llevar en el vehículo y
que no signifique la comisión de la infracción prevista
en el apartado 16 del artículo anterior.

14. La recogida de viajeros fuera del término municipal,
salvo en los supuestos autorizados en la normativa de
aplicación.

15. La no suscripción de los seguros o la pérdida de vigen-
cia de las pólizas de los seguros que haya obligación
de contratar y que no signifiquen la comisión de la
infracción prevista en el apartado 5 del artículo ante-
rior.

16. El transporte de mayor número de viajeros de los auto-
rizados.

17. El incumplimiento de los plazos legales de revisión téc-
nica del vehículo o de los instrumentos o aparatos de
control de uso obligatorio.

18. Confiar a otra persona la conducción del vehículo que
a su cargo haya sido entregado.

19. Admitir pasaje funcionando el aparato taxímetro, salvo
que el servicio fuera solicitado telefónicamente.

20. Exigir nuevo importe de bajada de bandera cuando el
usuario rectifique el término de carrera o si antes de
finalizar la misma se apeara un acompañante.

21. No admitir el número de viajeros legalmente autori-
zado.

22. No presentar el vehículo a requerimiento de la autori-
dad o sus Agentes.

23. Escoger pasaje u ofrecer y buscar pasajeros fuera de
las normas prescritas en esta Ordenanza.

24. Prestar servicios con el vehículo sin que los diferentes
elementos del mismo estén en perfecto funcionamien-
to, seguridad, señalización y distintivos exigidos por la
presente Ordenanza.

25. Negarse a entregar al usuario recibo o factura del ser-
vicio cobrado.

26. La desobediencia a las órdenes municipales notifica-
das por escrito o la negativa a cumplir órdenes con-
cretas de los agentes de la Policía Local relativas, en
uno y otro caso, al servicio.

27. Tomar viajeros en las paradas sin respetar el orden
establecido.

28. La inasistencia al servicio durante una semana conse-
cutiva sin causa justificada.

29. Realizar servicios en días y horas de descanso. 

Artículo 70. 

Constituyen infracciones leves las tipificadas como tales
en el artículo 42 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de
Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, inclui-
das las siguientes:

1. La realización de servicios sin llevar en el vehículo la
documentación que se exige en esta Ordenanza y en
la normativa de aplicación.

2. No llevar en lugar visible la documentación cuando
exista la obligación de hacerlo.

3. La falta de comunicación al Ayuntamiento de datos exi-
gidos por esta Ordenanza y que deban ser inscritos en
el Registro Municipal de autotaxis.

4. El trato desconsiderado a los usuarios o a terceros,
cuando por su levedad no deba ser sancionado como
falta grave.

5. El descuido en el aseo personal del conductor así
como en la limpieza interior y exterior del vehículo.

6. No proporcionar al usuario cambios de moneda metá-
lica o billetes hasta la cantidad de veinte euros.

7. Bajar la bandera antes de que el usuario indique el
punto de destino.

8. Rebasar el número de vehículos autorizados en las
paradas, y circular repetidamente alrededor de las mis-
mas o esperar fuera de las paradas cuando estén ocu-
padas por los vehículos en ellas autorizados.

9. No llevar el dispositivo luminoso encendido cuando el
vehículo se encuentre de servicio sin estar ocupado.
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10. No llevar encendido el dispositivo exterior indicador de
la tarifa vigente en cada momento.

11. No llevar la tarifa vigente en lugar visible para el
viajero.

12. El incumplimiento de las indicaciones que puedan
hacerse por los agentes de la Policía Local o por la
Administración Municipal cuando la naturaleza de los
hechos no revista caracteres de infracción grave.

13. Mantener discusiones entre compañeros durante el
servicio.

14. Situar los vehículos en lugar distinto de las paradas
salvo que se encuentren alquilados o fuera de servicio,
en cuyo caso el indicador de “LIBRE” deberá estar
desactivado o retirado.

15. Cualquier otra acción u omisión que vulnere preceptos
de esta Ordenanza y que no constituya una infracción
grave o muy grave.

Artículo 71.

Las infracciones leves se sancionarán con apercibimien-
to o multa de hasta 400 euros.

Artículo 72.

Las infracciones graves se sancionarán con multa de 401
a 2.000 euros.

Artículo 73.

1.- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa
de 2.001 a 6.000 euros.

2.- En caso de reiteración de infracciones muy graves
éstas se sancionarán con multa de hasta 18.000
euros.

Artículo 74.

La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los
límites establecidos en los artículos anteriores, se graduará
de acuerdo con la repercusión social de la infracción, la inten-
cionalidad, el daño causado, en su caso, y el beneficio ilícita-
mente obtenido.

Artículo 75. 

La responsabilidad administrativa por las infracciones de
las normas reguladoras de los transportes de viajeros en
vehículos autotaxi, corresponderá al autor del hecho en que
consista la infracción con las especialidades contenidas en el
artículo 37 de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de
Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.

Artículo 76.

1.- El procedimiento para la imposición de sanciones pre-
vistas en esta Ordenanza se ajustará a lo dispuesto en
el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

2.- En todo lo concerniente a la prescripción y caducidad
de las infracciones y sanciones serán de aplicación las
normas vigentes que sobre estas materias establecen
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y la Ley
15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y
Metropolitano de Castilla y León.

Artículo 77.

Para la imposición de medidas accesorias, suspensión,
retirada temporal o definitiva y revocación de las licencias de
autotaxi o del permiso municipal de conductor así como para
la valoración de la reincidencia se aplicará lo dispuesto en los
artículos 47 y siguientes de la Ley 15/2002, de 28 de noviem-
bre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León.

Disposición derogatoria.

A su entrada en vigor quedará derogada la Ordenanza
Municipal reguladora de la organización y funcionamiento del
servicio de auto-taxis de la Ciudad de Palencia.

Disposiciones finales.

Primera: La presente Ordenanza entrará en vigor una vez
publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local. 

Segunda: Se autoriza a la Alcaldía para dictar cuantas
resoluciones e instrucciones resulten necesarias para la ade-
cuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza.

ANEXO I

Relación de paradas existentes y vehículos autotaxi
que pueden estacionar en cada una de ellas.

Estación RENFE .................................. 9 vehículos.

Federación ........................................... 9 vehículos.

San Lázaro ........................................... 9 vehículos.

San José .............................................. 9 vehículos.

Hospital Río Carrión (Puerta Consultas) 8 vehículos.

Hospital Río Carrión (Puerta Principal) 

2 vehículos.

Avda. San Telmo .................................. 4 vehículos.

Avda. Derechos Humanos .................... 4 vehículos.

Avda. de Portugal.................................. 5 vehículos.

Estación de Autobuses ........................ 5 vehículos. (1)

(1) Podrán estacionarse más de cinco vehículos cuando exista

una mayor demanda de servicios.

ANEXO II

Puntos de parada y número de vehículos a estacionar
en cada uno de ellos en los días de descanso.

Estación RENFE .................................. 7 vehículos.

Federación ............................................ 6 vehículos.

San Lázaro............................................ 6 vehículos.

San José ............................................... 6 vehículos.

Se establecen como puntos de parada del servicio nocturno los

de Estación de RENFE y San Lázaro.

639
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por E.ON Distribución, S. L., se ha solicitado la siguiente
licencia de obras para ejecutar:

– Modificación de la línea eléctrica aérea a 132 kV.
entrada y salida de L/ Mataporquera-Osorno en SE.
Mazuelas.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
art. 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 84 de la L.R.J.A.P.-P.A.C.,
abriendo un plazo de información pública de veinte días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales,
los interesados podrán personarse en el expediente y hacer
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

690

–––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de febrero de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Astudillo, 20 de febrero de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

704

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por Dª Eugenia del Valle
Flores, con N.I.E. X-2760477-V, con domicilio a efectos de
notificación en la C/ Fuerte Cuatro Calles, 4 (Bar Caoba), de
Becerril de Campos, para cambio parcial de uso en el interior
del local destinado a “Bar cafetería”, sito en C/ Circunva-
lación, s/n, de Becerril de Campos, del espacio que inicial-
mente estaba destinado a almacén/office para ser convertido
en cocina y vestíbulo de acceso desde el exterior al resto del
almacén.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir periodo de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-

sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan hacer las observaciones que esti-
men pertinentes.

Becerril de Campos, 19 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

699

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública a D. Félix Andrés Mediavilla López,
con D.N.I., nº 12.682.256  la siguiente notificación:

El Ayuntamiento de Becerril de Campos, en base a lo dis-
puesto en el artículo 71.1 del R.D.L. 339/90 de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y seguridad vial, ha
procedido a la retirada del vehículo:  Clase: Furgoneta, Marca
Citroen, Modelo C-154, matrícula P.-9721-G, propiedad del
notificado, del lugar donde se encontraba estacionado en la
C/ Butrón, 33, de esta localidad, al haber permanecido esta-
cionado por un período superior a un mes en el mismo lugar
y presentar desperfectos que hacen imposible su desplaza-
miento por sus propios medios.

Se comunica que el vehículo se encuentra depositado en
el Centro de Recogida de Vehículos en desuso de Becerril de
Campos  y se  concede un  plazo de  quince días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio,  para
que se proceda a su retirada;  transcurrido dicho plazo, sin
haber procedido a la retirada se declarará a dicho vehículo
abandonado y con tratamiento de residuo sólido urbano.

Becerril de Campos, 18 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

700

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón cobratorio de la Tasa por entrada de
vehículos con señal de vado permanente del ejercicio 2009,
queda el mismo expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince días, durante los cuales
podrá ser examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 16 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

683

–––––––––––

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión ordina-
ria celebrada el día 13 de noviembre de 2008, acordó la apro-
bación inicial de la supresión de la Ordenanza Fiscal
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Reguladora del Precio Público por Rodaje y Arrastre por la
vía pública de vehículos no sujetos al Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, sometido el expediente a
información pública por el plazo de treinta días en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, núm. 142, de fecha 26 de noviembre
de 2008, sin que durante dicho plazo se haya presentado ale-
gación alguna, debe entenderse definitivamente aprobada la
supresión de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio
Público por Rodaje y Arrastre por la vía pública de vehículos
no sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, cuyo texto íntegro es el siguiente:

PRECIO PÚBLICO POR RODAJE Y ARRASTRE POR LA VÍA PÚBLICA DE
VEHÍCULOS NO SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 1. Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en rela-
ción con el artículo 41.A), ambos de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el precio público por utilización 
privativa o aprovechamientos especiales que se derivan del
rodaje y arrastre por las vías públicas de este término muni-
cipal de vehículos no sujetos al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

Artículo 2. Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en
esta Ordenanza las personas naturales o jurídicas propieta-
rios de los vehículos o arrastres.

Artículo 3. Cuantía.

La cuantía del precio regulado en esta Ordenanza será
fIjada por aplicación de la siguiente tarifa:

CONCEPTO EUROS

Por cada remolque, al año .....................   7,51

Artículo 4. Normas de gestión.

A los efectos de liquidación de este precio público se for-
mará anualmente por el Ayuntamiento el correspondiente
padrón, que quedará expuesto al público por quince días, a
efectos de reclamaciones, anunciándose por edictos en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, tablón de anuncios y lugares
de costumbre. El referido padrón, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, previa resolución de las reclamaciones inter-
puestas, constituirá la base de los documentos cobratorios.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación del pago;
por la administración se procederá a notificar a los obligados
al pago la liquidación correspondiente al alta en el padrón,
con expresión de: 

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos
con indicación de plazos y organismos en que habrán
de ser interpuestos.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el pre-
cio público.

Las bajas deberán ser formuladas por los interesados y
una vez comprobadas por la Administración producirán la eli-
minación respectiva del padrón, con efectos a partir del ejer-
cicio siguiente al que hubieran sido presentadas.

Artículo 5. Obligación de pago.

La obligación de pago del precio público regulado en esta
Ordenanza nace:

a) Tratándose de altas en el padrón correspondiente, en
el momento de conceder el aprovechamiento especial.

b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y pro-
rrogados, incluidos en los padrones de este precio
público, el día primero de cada año natural.

El pago de este precio público se realizará; en el caso: 

a) Por ingreso directo en la Tesorería Municipal, y en el
caso. 

b) Por años naturales, desde el día 16 del primer mes del
año hasta el día 15 del segundo mes, en las oficinas de
Recaudación Municipal u otro Centro asignado por
este Ayuntamiento.

Disposición final:

La presente Ordenanza, que fue aprobada por le Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de julio de
1989, entrará en vigor a los quince días de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y será de aplicación a 
partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
Pleno de este Ayuntamiento de Frómista, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Frómista, 20 de enero de 2009. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.
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——————

G R I J O T A
E  D  I  C  T  O  

En el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia por este Ayuntamiento con fecha de 16 de
febrero de 2009, referido al Acuerdo tomado por Pleno del
Ayuntamiento de Grijota, reunido en sesión extraordinaria el
día 6 de febrero de 2009, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a
la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios
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de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras
de “Adecuación de las Plazas San Pelayo y Corrillo”, se ha
detectado un error en el teléfono de contacto, quedando el
punto 6 del referido anuncio como sigue a continuación:

“6. Obtención de documentación e información.

Por cualquier forma admitida en Derecho en el
Ayuntamiento de Grijota (Palencia), Plaza Mayor,
número 1, Grijota, CP 34.192, (Teléfono: 979 76 70 13)
y en el correo electrónico: secretario@grijota.es”

Grijota, 18 de febrero de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando fernández.

658

–––––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas que ha de regir la subasta, procedimiento abierto,
para el aprovechamiento de 22,50 Ha ubicadas dentro de la
finca situada en el polígono 7, parcela 1 de Itero de la Vega,
queda expuesto al público por plazo de ocho días hábiles a
efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien la misma
se aplazará lo que fuere necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el Pliego, bajo las siguientes
condiciones en extracto:

Objeto:

El arrendamiento de la siguiente finca rústica:

– Paraje: La Mimbrajera.

– Hectáreas: 22,50.

– Polígono: 7. - Parcela: 1.

La finca objeto de arrendamiento son 22,50 hectáreas
pertenecientes a la finca situada en el polígono 7,
parcela 1.

Tipo de Licitación:

300 euros por cada año de contrato.

Duración del contrato:

Diez años.

Garantía:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Pliego de Condiciones:

Se halla en las dependencias municipales en horario de
Ayuntamiento.

Presentación de ofertas:

En la Secretaría del Ayuntamiento durante los quince
días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio, en horario de oficina o a través del servicio de
correos según art. 38.4 de la Ley 30/92 de RJ y PAC y
acreditando la fecha de presentación en dicha oficina de
correos.

Apertura de ofertas y calificación de documentación:

– Entidad: Ayuntamiento de Itero de la Vega.

– Domicilio: Pz. Virgen del Pilar, s/n.

– Fecha: A las doce horas del primer martes hábil inme-
diato siguiente al último día en que acabe el plazo de
presentación de proposiciones.

Modelo de proposición:

Se facilita en el Ayuntamiento.

Itero de la Vega, 17 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

672

——————

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS ALTO CARRIÓN
—————

– Guardo – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 179.998,00

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2,00

Total ingresos .......................................... 180.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 104.803,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 75.194,80

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2,00

Total gastos ............................................. 180.000,00

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 LABORAL:

w Puesto: Oficial 1ª conductor.

Situación: Vacante.

Núm. puestos: Dos.

w Puesto: Peón.

Situación: Vacante.

Núm. puestos: Tres.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencios 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.

Guardo, 18 de febrero de 2009. - El Presidente, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

723

——————

MARCILLA DE CAMPOS
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 de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2008, cuyo resumen a nivel de capítulos es el que a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.150,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.034,36
4 Transferencias corrientes ........................ 18.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.450,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 24.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.010,12

Total ingresos .......................................... 88.744,48

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.844,48
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 29.900,00
3 Gastos financieros .................................. 3.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 5.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 23.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 3.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 4.000,00

Total gastos ............................................. 88.744,48

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: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Operario.

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.

Marcilla de Campos, 23 de septiembre de 2008.- 
El Alcalde, José Antonio Fernández Fernández.
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–––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 16 de febrero de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Monzón de Campos, 18 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

698

–––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2009, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público duran-
te quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación quienes tengan la condición de interesados y
por los motivos legalmente determinados (artículo 169.1 RDL
2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Osorno la Mayor, 19 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

689

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de esta Corporación Municipal el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir la enajenación mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, de las fincas urbanas de la
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Estación de Quintana del Puente, se expone al público por
plazo de ocho días hábiles, y se anuncia la subasta con las
siguientes condiciones que en extracto se relacionan:

1.- Objeto : 

Enajenación mediante procedimiento abierto oferta
económicamente más ventajosa, de las parcelas urbanas
sitas en la Estación, con las siguientes superficies:

– Lote nº 1 (parcelas 2 y 3): 1.091,12 m2

– Lote nº 2 (parcelas 6 y 7): 1.144,63 m2

Parcela nº 8: 542,15 m2

– Lote nº 3 (parcelas 9 y 10): 1.014,10 m2

– Lote nº 4 (parcelas 11 y 12): 1.027,55 m2

– Lote nº 5 (parcelas 13, 14, 15, y 16): 2.308,44 m2

2.- Tipo de licitación: 

El tipo de licitación al alza es el siguiente: 

– Lote nº 1 (parcelas 2 y 3): 17.457,92 €

– Lote nº 2 (parcelas 6 y 7): 17.169,45 €

Parcela  nº 8: 9.216,55 €

– Lote nº 3 (parcelas 9 y 10): 15.211,50 €

– Lote nº 4 (parcelas 11 y 12): 15.413,25 €

– Lote nº 5 (parcelas 13, 14, 15, y 16): 35.394,28 €

3.- Garantías:

Provisional del 2% del tipo de licitación y definitiva del
5% del precio de la adjudicación. 

4.- Expediente y Pliego de Cláusulas :

Se hallan de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de
presentación de proposiciones. 

5.- Presentación de proposiciones: 

Las proposiciones se presentarán únicamente en el
Registro General del Ayuntamiento de Quintana del
Puente en horario de Secretaría, durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, prorrogándose hasta el
primer día hábil siguiente si el último día fuese sábado o
festivo. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo que figura al
final del Pliego. 

6.- Apertura de proposiciones: 

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, a las
trece horas del primer lunes hábil siguiente a la fecha en
que haya finalizado el plazo de presentación de proposi-
ciones.

Quintana del Puente, 18 de febrero de 2009.- 
La Alcaldesa, María Concepción Cancho Francés.
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T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 12 de febrero de 2009, el siguiente  Proyecto Técnico
redactado por el Ingeniero de Caminos D. Miguel Ángel
Rodríguez Martín:

• Proyecto de urbanización de la C/ Barrio Nuevo en
Torquemada (Palencia), con un presupuesto de
178.266,99 euros, incluido en el FEIL 2009.

El Proyecto permanece expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días
hábiles, a fin de que personas y Entidades interesadas pue-
dan examinarlo y formular, durante el referido plazo, las recla-
maciones oportunas.

Torquemada, 18 de febrero de 2009. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

697

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el Acuerdo tomado por Pleno del
Ayuntamiento de Torquemada, reunido en sesión extraordi-
naria el día 17 de febrero de 2009, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del con-
trato de obras de “Urbanización de la C/ Barrio Nuevo”, en
Torquemada (Palencia), conforme a los siguientes datos:

1. Objeto del contrato:

“Urbanización de la C/ Barrio Nuevo”, en Torquemada
(Palencia), conforme a proyecto aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento de Torquemada.

2. Plazo de ejecución:

Tres meses a partir del día siguiente a  la fecha de la firma
del acta de comprobación del replanteo.

3. Tramitación y procedimiento:

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

b) Procedimiento: Abierto (art. 122.2. Ley 30/2007 LCSP). 

4. Presupuesto base de licitación:

– Base de licitación: 153.678,44 euros. 

– IVA: 24.588,55 euros.

– Precio total: 178.266,99 euros.

5. Garantía provisional:

3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

6. Obtención de documentación e información:

Por cualquier forma admitida en Derecho en el
Ayuntamiento de Torquemada (Palencia), Plaza España
nº 1, Torquemada (Palencia), CP 34.230, (Teléfono: 979-
80-00-25) y en el correo electrónico:

ayto-torquemada@dip-palencia.es
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7. Requisitos específicos del contratista.

La solvencia económica y financiera y la solvencia técni-
ca y profesional del empresario deberán acreditarse
según lo especificado en el Pliego.

8. Criterios de Valoración de las ofertas.

1.- El precio de la oferta: Máximo 40 puntos.

Se establece la siguiente baremación para las ofertas
económicas presentadas:

a) A la baja ofertada del 5% máxima aceptada:
40 puntos.

b) El resto proporcional a la baja.

2.- Propuesta de mejoras: Máximo de 22 puntos.

Por las siguientes  propuesta de mejoras, se atribuirá
la máxima puntuación a la oferta que comprometa la
mejora de mayor cuantía y a las demás ofertas se les
atribuirá la puntuación que les corresponda de 
manera proporcional mediante una regla de tres 
simple directa:

2.1. Por el suministro del Cartel Anunciador de las
obras y colocación del mismo conforme al modelo
oficial establecido con cargo al contratista:
7 puntos.

2.2. Por el incremento del espesor de la mezcla 
bituminosa en caliente (MBC), a partir de 4 cm. de
espesor se puntuará:

– Hasta 5 cm: 5 puntos.

– Hasta 6 cm: 10 puntos.

2.3. Por la formación de los vados y pasos peatonales
en acera conforme a lo dispuesto en la Ley
3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supre-
sión de barreras: 5 puntos.

3. Incidencia de la obra en el fomento de empleo.
Máximo 21 puntos.

a) Personal desempleado contratado expresamente
para la ejecución material de la obra: Hasta
15 puntos.

Se atribuirá la máxima puntuación a la oferta que
comprometa la contratación del mayor número de
trabajadores desempleados en las situaciones des-
critas por el art. 208 de la LGSS inscritos en las 
oficinas públicas de Empleo (ECYL Castilla-León)
contratados expresamente para la ejecución de la
obra de que se trata. A las demás ofertas se les atri-
buirá la puntuación que les corresponda de manera
proporcional mediante una regla de tres simple
directa. Se verificará la realización efectiva de esta
contratación mediante las comprobaciones exigidas
en la cláusula vigésima del presente Pliego.

b) Personal de la empresa directamente destinado a la
ejecución material de la obra: Hasta 6 puntos.

Se atribuirá la máxima puntuación a la oferta que
comprometa la adscripción del mayor número de
trabajadores de la plantilla de la empresa para la
ejecución de la obra de que se trata. A las demás
ofertas se les atribuirá la puntuación que les corres-
ponda de manera proporcional mediante una regla
de tres simple directa. Se verificará la realización

efectiva de esta contratación mediante las compro-
baciones materiales que puedan realizar tanto la
Dirección de Obra como el responsable municipal
de cada contrato.

4. Ampliación del plazo mínimo de garantía: Máximo de
12 puntos.

Por cada mes de ampliación de la garantía se conce-
derá 1 punto, hasta un máximo de 12 puntos.

5. Calidad de la oferta del licitador. Máximo 5 puntos.

Se tomará en consideración el personal cualificado y el
equipo material que se asignen para la realización de
la obra y su adecuación funcional a la misma.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de trece días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de contrata-
ción mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

b) Lugar de presentación:

– Entidad: Ayuntamiento de Torquemada.

– Domicilio: Plaza España, nº 1.

– Localidad y código postal: Torquemada, 34230.

10. Apertura de las ofertas.

El acto de apertura de ofertas tendrá lugar a las trece
horas del quinto día hábil siguiente a la fecha en que fina-
lice 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 pro-
rrogado cualquiera de los dos actos al día hábil siguiente.

11. Gastos de anuncios.

Máximo de 600 €.

12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los
Pliegos.

www.map.es

13. Otras informaciones.

La obra está autorizada por el Secretario de Estado de
Cooperación Territorial por Resolución de 21 de enero de
2009.

El cartel anunciador, modelo y condiciones, Resolución
de 13 de enero de 2009.

Torquemada, 17 de febrero de 2009. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.
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VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Sergio Arenas del Río, se solicita licencia ambien-
tal para la actividad de “Explotación de ganado bovino de
carne”, en la parcela 9, del polígono 8 de Valbuena de
Pisuerga (Palencia) de este municipio.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que quienes se
consideran afectados por la actividad que se pretende insta-
lar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones
u observaciones que tengan por conveniente.

Valbuena de Pisuerga, 9 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.
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VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Arturo de la Serna Benito, D. Ricardo de la Serna
Benito y D. Ricardo de la Serna Luenga, se solicita licencia
ambiental para la actividad de “Explotación de ganado ovino
de leche”, en la parcela 22, del polígono 3 de Valbuena de
Pisuerga (Palencia) de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que quienes se
consideran afectados por la actividad que se pretende insta-
lar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones
u observaciones que tengan por conveniente.

Valbuena de Pisuerga, 9 de febrero de 2009. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MAVE

E  D  I  C  T  O

Iniciado por esta Junta Vecinal expediente de alteración
jurídica de un terreno sito en la Plaza del Corro, de Mave, con
una superficie de 49,97 metros cuadrados.

Se expone al público por plazo de un mes contado desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, a efectos de reclamacio-
nes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y demás
disposiciones concordantes.

De no producirse reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente aprobada la declaración de dicho terreno como
sobrante de vía pública.

Mave, 10 de febrero de 2009. - El Presidente, Álvaro
Gutiérrez Monzonís.
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JUNTAS VECINALES DE
HELECHA, POMAR Y REVILLA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por las Juntas Vecinales de Helecho, Pomar y
Revilla, el Pliego Especial de Condiciones Técnico-
Facultativas para la regulación de la ejecución del aprove-
chamiento de caza en el Coto P-10.798, constituido sobre los
M.U.P. “Ahedo” y “Mataespesa y sus baldíos”, propiedad de
estas tres Juntas Vecinales.

Asimismo, se aprobó el Pliego de Condiciones 
Económico Administrativas Particulares que deberá regir 
el procedimiento de licitación para la adjudicación del 
referido coto, de cuyas estipulaciones se hace público un
extracto.

Se exponen al público a efectos de reclamaciones 
durante ocho días y de cuyas estipulaciones se hace público
un extracto.

1.- Objeto:

El arrendamiento del coto de caza P-10.798, con una
superficie de 1.335 Has. para el aprovechamiento de caza
mayor y menor.

2. - Tipo de licitación:

Se fija el tipo de licitación en 15.500,00 euros.

3. - Periodo de adjudicación:

Desde la fecha de adjudicación definitiva hasta el 31 de
marzo del 2014, que comprende cinco temporadas
cinegéticas

4. - Fianzas:

Los licitadores prestarán una fianza provisional de
465,00 € y una definitiva del 5% del precio de adjudica-
ción.

5. - Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de veinte días naturales (20),
contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en dos
sobres cerrados que incluirán la documentación que se
indica en el Pliego de Condiciones.

6. - Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de quien lo quiera examinar,
los viernes, en la Secretaría de las Juntas Vecinales, sita
en el edificio del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia
o bien solicitándolo llamando al teléfono 690-081248 ó
678-655248 en horario de mañana.

Pomar de Valdivia, 13 de febrero de 2009.- Los Presidentes
(ilegibles).
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