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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 3 de abril  de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340450058520 PROYECTA COMUNICACION VISU B63133714  BARCELONA                13-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450059603 CARPINTERIA IBERICA 2006 S  B64149636  CORNELLA DE LLOB         09-03-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700007790 MITKEVICH , ASKOLD          X7026234X  MATARO                   23-12-2008      60,00       RD 1428/03 155.           

340450058659 RAMOS DE DIEGO, DIEGO       46754828   PINEDA DE MAR            21-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349402037179 DIEZ DIEZ, SANTIAGO         30572905   BILBAO                   17-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340600013275 MORENO BRUNET, JOSEBA       44174867   DURANGO                 24-01-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      

349450054728 MAGALHAES LOPES, RICARDO M. X5380918E  ERANDIO                  26-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450058209 LOPEZ VAQUERO, GOIZANE      16087453   GETXO                    13-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043604847 NOVAC , PETRU               X8606935J  BELORADO                29-01-2009      90,00       RD 2822/98 049.1          

349450053621 SALVORA VENTO SL ,          NO CONSTA  A CORUÑA                 11-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402056666 EXPOSITO LEAL, ROBERTO      53162333   A CORUÑA                 29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450056444 SANCHEZ GRANDE, MONICA      09785938   SADA                     03-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.           

349043153389 NACHID , CHARKAOUI          X6740109M  VINAROS                  19-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043553712 TAXILEON SL                 B24459372  TROBAJO DEL CAMINO       18-09-2008     150,00       RD 2822/98 010.1          

349450052902 DO ESPIRITU SANTO LOURENCO, X7725289A  ABALOS                   05-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043498506 SANCHEZ PEREZ, FELIX        12742564   CASTRILLO DE VILLA       31-01-2009 RD 1428/03 092.2      (1) 

349043605586 COYA MARTIN, MIRELLA       71924925   GUARDO                   7-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700016523 CANCHO CANCHO, JOSE ANTONIO 14878166   HERRERA DE VALDECA       24-01-2009     310,00       RD 2822/98 001.1          

340043637300 COMERCIAL ATREZZO S L       B34007989  PALENCIA                 03-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340042981234 RADIOPHONE NORTE S L        B34147645  PALENCIA                 26-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

349450052641 TRINCHERO, MAURIZIO        X4987824K  PALENCIA                 22-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043183453 GUARNIERI, NICOLA          X7438474K  PALENCIA                 03-02-2009     310,00       RD 2822/98 042.1          

340043183441 GUARNIERI, NICOLA          X7438474K  PALENCIA                 03-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043183477 GUARNIERI, NICOLA          X7438474K  PALENCIA                 03-02-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

349043487772 CASTRO GOMEZ, JUAN MARIA    12722542   PALENCIA                 03-02.2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043641420 ESCUDERO HERN., GERARDO 12773729   PALENCIA                 30-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043629819 ALONSO COLMENARES, JOSE LUIS 12774645   PALENCIA                 28-11-2008    600,00    1  RD 1428/03 020.1   6      

340402083418 GONZALEZ CARDEÑOSO, IVAN J. 71932900   PALENCIA                 16-12-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2      

349043601040 DECORACIONES KADIM SL       B34232660  VENTA DE BAÑOS           12-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043439716 VILLACORTA MANRIQUE, BALTAS 12713881   VENTA DE BAÑOS           12-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043235090 PEREIRA GUZMAN, ANA ROSA    12756220   VENTA DE BAÑOS           18-12-2008      90,00       RD 1428/03 094.2          

349043238188 RAMOS SAN JOSE, EUGENIO     12691412   VILLAMURIEL CERRATO      12-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402045450 GUTIERREZ ALEJOS, CARMEN P. 12726141   VILLAMURIEL CERRATO      08-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043182916 PUERTAS MARTINEZ, FERNANDO  12750838   VILLAMURIEL CERRATO      22-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

349043439728 BILBAO REVUELTA, ALEJANDRO  71942194   VILLAMURIEL DE CER       12-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402062350 GARRIDO CASTAÑO, LUIS       36131099   VIGO                     10-10-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

349402060372 CATALINA PEÑA, ROBERTO      20206899   SANTANDER                19-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043234989 EL ARROUBI, AHMED          X2977680P  TORRELAVEGA              02-12-2008      90,00       RD 1428/03 094.2          

340043233225 FUENTE MARTIN, GREGORIO DE  72123116   VIERNOLES                20-08-2008      90,00       RD 1428/03 154.           

340043183465 CARDEÑOSO TORIO, ROBERTO    12777990   PILAS                    03-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340450052529 AUTOPULLMAN SAN SEBASTIAN   B20050944  OYARZUN                  06-09-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340600007858 FERNANDES , CARLOS AUGUSTO  X4830542J  SAN SEBASTIAN            27-12-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340450057953 MARTINEZ DE NANCLARES LERCH 15967904   SAN SEBASTIAN            05-02-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      

349402056691 VELAR CRESPO, ANGEL MA FELI 16223565   RENEDO                   29-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043187831 LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS       09257083   VALLADOLID               12-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349402057786 RODRIGUEZ BERGANZA, JESUS   09266599   VALLADOLID               12-02-2009     400,00       RDL 339/90 072.3          

349402057294 CALVO GARCIA, VICTOR MANUEL 10072754   VALLADOLID               29-01-2009     310,00      RDL 339/90 072.3          

340450058477 MATEOS GARCIA, MARIANO      12354700   VALLADOLID               17-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043497502 ZAPATERO MORENO, MARGARITA  12363093   VALLADOLID               24-01-2009 RD 1428/03 151.2     (1) 

340450052372 VICARIO TERAN, JOSE ANTONIO 13093744   VALLADOLID              29-09-2008     100,00       RD 1428/03 048.           

349402037593 ALONSO SECO, FRANCISCO JOSE 15943138   VALLADOLID              02-01-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450053372 QUINTANA FERNANDEZ, OLGA I. 25164063   ZARAGOZA                 05-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3 

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Palencia, 3 de abril de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado
del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

340700015830 CHICON PEREZ, BERNARDO      77074552   MANLLEU                  22-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340600008735 ZURRO HERRERO, JOSE IGNACIO 71279969   BURGOS                   31-12-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043596735 ESCUDERO HERNANDEZ, RAFAEL  12750660   MELGAR FERNAMENTAL       02-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.1  3  (a) 

340043593497 LEON SCALE SLL              B24484933  PONFERRADA               04-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043443657 ORQUESTA VARIEDADES         B27255926  VIVERO                   31-08-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600008401 ARRANZ ARMENDARIZ, ANGEL    50053811   ALCALA DE HENARES        29-12-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700005276 ALONSO SANTA TERESA, GONZAL 47046757   GETAFE                   16-01-2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340402049125 CABRERA PADILLA, JUAN ANTON 01393869   LAS ROZAS DE MADRID      05-10-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043607319 BLAS CABALLERO, JUAN PABLO 12762110   DUEÑAS                   17-01-2009      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340043497186 HERRERO MARTIN, PABLO       12771402   GRIJOTA                  07-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600010456 ALONSO CORRAL, PABLO        14899543   GRIJOTA                 08-01-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340600007615 MARTIN FERNANDEZ, VIRGINIA  51645649   GUARDO                   23-12-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043620968 GAUTO QUEVEDO, WAGNER R.    X9316665D  PALENCIA                 29-10-2008     150,00       RD 2822/98 019.1      (a) 

340700015191 MARTINEZ GARCIA, GERARDO    12750321   PALENCIA                 20-01-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700015440 DONIS MARCOS, JESUS AURELIA 12755771   PALENCIA                 21-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

349043236672 MAYO COFRECES, RAMIRO       71926095   PALENCIA                 14-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043588155 ARENAS PANIAGUA, ALVARO     71948971   PALENCIA                 01-11-2008     90,00       RD 1428/03 130.1      (a) 

340043588143 ARENAS PANIAGUA, ALVARO     71948971   PALENCIA                 01-11-2008     150,00       RD 1428/03 129.2      (a) 

340700006578 VALENTINOV DIMITROV, SVILEN X6653371T  MAGAZ                    18-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043620907 DEL OLMO LORENZO, JOVINO    12559497   VILLACONANCIO            23-10-2008     PAGADO       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340600011412 CAMINERO GONZALEZ, JUAN M.  12703481   VILLAMORONTA             15-01-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043379128 PONCIO GARCIA, JAVIER       71929757   VILLAVIUDAS              21-09-2008     450,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043599372 GARCIA LORENZO, SERGIO      72060485  ISLA                     20-12-2008     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340402044334 POLIDURA GONZALEZ, STELA    72041496   SANTANDER                13-09-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043495360 CORDOVA SANCHEZ, JAMES LOUI 06570422   SANTA MARTA TORMES       13-01-2009     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340700010685 LAZAROIU , DUMITRU          X8485759R  BURGUILLOS               07-01-2009     100,00       RD 1428/03 053.1      (a) 

340450050338 ALVAREZ GIL, ENRIQUE        28687230   SEVILLA                  13-06-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

349450049770 CUCIUC , GHEORGHE           X5658800H  IRUN                     02-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340600009776 PORTUGAL BAIGORROTEGUI, I.  15988913   SAN SEBASTIAN           05-01-2009     200,00       RD 1428/03 048.    3 (a) 

340402053220 MEGLOUB , SAID              X3175398H  TARRAGONA                13-08-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

349450046392 DA COSTA VICENTE, FELISBERT X5307330B  OLIAS DEL REY            20-10-2008     440,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402087801 ARBEO SANCHEZ, PEDRO ARTURO 51334055   VALENCIA                 30-01-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340700011720 GONZALEZ GARCIA, LUIS ANGEL 09322332   COGECES DEL MONTE        11-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043586031 YURI MARIONOV, METODIEV     NO CONSTA  MAYORGA                  30-09-2008     10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340600009223 DELGADO ORUSCO, JOSE IGNACI 02857071   OLMEDO                   03-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700014757 GEORGIEV CVETKOV, HRISTO    X3221832S  SERRADA                  19-01-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043483795 SOMARRIBA DEL CAMPO, PABLO  12389058   SIMANCAS                 23-01-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

349043236921 ROCHA DE SOUSA, ANTONIO N.  X5553837G  TORDESILLAS              28-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402022909 BOCIGAS AGUILERA, SALVADOR  16802496   TUDELA DE DUERO          08-06-2008     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340043568582 EXCYO SL                    B47556600  VALLADOLID               02-09-2008     450,00       RD 2822/98 014.2      (a) 

340700015713 CONACHE , ANDREI            X8332925W  VALLADOLID               21-01-2009     150,00       RD 1428/03 102.1   2  (a) 

340043238764 IVANOV IVANOV, PLAMEN       X8407496F  VALLADOLID               05-09-2008     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 

340402054352 CORTEJOSO GARCIA, LEOPOLDO  09260887   VALLADOLID               26-10-2008     520,00    1  RD 1428/03 050.    6  (a) 

340043497265 BORJA BORJA, ALFONSO        09302602   VALLADOLID               01-11-2008      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

349402024021 SANCHEZ MARTIN, MONICA B.   09312084   VALLADOLID               13-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600011047 BRUN ANTIGUEZ, EDUARDO     09327328   VALLADOLID               14-01-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340402069173 FEIJO ALVAREZ, MARIA ISABEL 71143261   VALLADOLID               24-10-2008     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

349450045557 HARBATSENKA , ALIAKSEI      X3960403X  VITORIA GASTEIZ          21-07-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043620452 BARBU , GELU                X9203164J  ZARAGOZA                31-10-2008     150,00       RD 1428/03 101.1   2  (a) 

340043548030 MAYO MARTINEZ, MANUEL       11650174   CUBO DE BENAVENTE        27-06-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas
por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.



JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

D. José Luis Gómez-Rivera Benítez, Secretario de la Junta
Electoral Provincial de Palencia.

Certifico: Que en el expediente electoral correspon-
diente a las Elecciones al Parlamento Europeo 2009, apare-
ce la siguiente:

ACTA NÚMERO UNO DE CONSTITUCIÓN
DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Presidente:

D. Carlos Javier Álvarez Fernández.

Vocales:

D. Carlos Miguélez del Río.

D. Ignacio Javier Ráfols Pérez.

Secretario:

D. José Luis Gómez-Rivera Benítez.

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

Siendo la hora señalada, se reúnen a mi presencia en 
las dependencias de la Audiencia Provincial, los 
Istmos. Sres. D. Carlos Javier Álvarez Fernández, D. Carlos
Miguélez del Río y D. Ignacio Javier Ráfols Pérez, al objeto
de constituir la Junta Electoral Provincial para las Elecciones
al Parlamento Europeo, convocadas por Real Decreto 482/09
de 3 de abril.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14,
punto 1 y 3 de la LOREG y previa convocatoria de los
Sres. Integrantes de la Junta, ésta queda constituida como a
continuación se dice:

Presidente:

– D. Carlos Javier Álvarez Fernández.

Vocales Judiciales:

– D. Carlos Miguélez del Río.

– D. Ignacio Javier Ráfols Pérez.

Secretario:

– D. José Luis Gómez-Rivera Benítez.

De esta acta se remitirán testimonios a la Subdelegación
del Gobierno, y al BOLETÍN OFICIAL de la provincia para su
publicación.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
firmando la presente los asistentes, conmigo el Secretario de
que doy fe.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda bien y
fielmente con su original al que me remito en caso necesario.

En cumplimiento de lo ordenado y para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y remisión a la
Subdelegación del Gobierno, expido, libro y firmo el presente
en Palencia, el catorce de abril de dos mil nueve. 

1515
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340043407239 FRANCISCO QUIROS SANJUAN R.D. 13/1992 ART. 2,1

340043453006 RAUL GARCIA LOPEZ DE ARNA R.D. 13/1992 ART. 18,2

340043442276 LUIS ANGEL ESTEBANEZ GUTIERREZ R.D. 13/1992 ART. 14,2

349401772625 LUCIANO A. SUAREZ ROJO R.D. 2822/98 ART. 72,3

340401918752 MIGUEL A. SECADES GALLEGO R.D. 13/1992 ART. 50

340401773154 MIGUEL A. GARCIA ORTEGA R.D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

1484

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 3 de abril de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.



MINISTERIO DE FOMENTO

———–

Secretaría de Estado de Infraestructuras.

———

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

——

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de
fecha 2 de abril de 2009,  por la que se procede a anular la
convocatoria al Levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación del Proyecto de Construcción de Plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-
León. Subtramo: Pozo de Urama-Grajal de Campos
(009ADIF0812), considerando el Acuerdo del Consejo de
Administración de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que
renuncia a la celebración del contrato de obras de ejecución
del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León.
Subtramo: Pozo de Urama-Grajal de Campos, que estaba
convocado en los Ayuntamientos de Grajal de Campos,
Pozo de Urama, Sahagún y Villada para los días 
14, 15, 16, 21 y 22 de abril de 2009.

Madrid, 2 de abril de 2009. - El Director General de
Ferrocarriles, Luis de Santiago Pérez.

1513

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que habiéndose agotado sin resultado el 
trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26, 11 (BOE del
27) y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 del
mismo, se comunica que por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, con fecha: 16-3-2009
ha sido practicada acta de infracción: I342009000007269 a la
empresa: Grijotana de Instalaciones Eléctricas, S.L.U.,
dedicada a la actividad de: Instalaciones eléctricas, domici-
liada en C/ La Treinta, 6 de Grijota (Palencia), por infracción
en materia de Seguridad y Salud, por la que se propone la
imposición de la sanción de: 6.000,00 euros, (seis mil euros).
Advirtiéndose al interesado, que en el plazo de quince días

hábiles desde el siguiente al de su publicación, podrá pre-
sentar escrito de alegaciones, ante el Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León, sita en 
C/ Doctor Cajal, 4 y 6 de Palencia, de conformidad con lo dis-
puesto el artículo 48.5 del Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, R.D.L. 5/00 de
4.8 (BOE del 8.8); artículo 4 del R. D. 928/98 de 14 de mayo
y artículo 14 del Decreto 31/02 de 21.2 (BOCYL. de 27).

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

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa, a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido la presente en Palencia, a uno de de abril de dos mil
nueve. - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, José Alberto Ambrós Marigómez.

1479

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

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

– I342009000004139. - Gran Hermano Transportes, SLU.-
C/ Guadalajara, 2-2º, Palencia. - Fecha: 18-02-09.-
Propuesta sanción: 601,00 euros.

– I342009000005855. - Construcciones Serdalu, S.L.-
C/ Francesa, 9, Frómista. - Fecha: 27-02-09.- Propuesta
sanción: 6.250,00 euros.

– I342009000006057. - Jesús Sabas Castañeda de la
Peña. - C/ Horacio Miguel, s/n., Venta de Baños.-
Fecha: 12-03-09. - Propuesta sanción: 625,00 euros.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a uno de abril de dos mil nueve.- 
El Inspector Jefe de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.

1479

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al acta
de infracción en materia de Seguridad Social, levantada por
la misma:

– I342008000025983. - José Luis Martínez González.-
Actividad: Revestimiento suelos y paredes. - Domicilio:
C/ Fuente del Val, 12, Prádanos de Ojeda. - Fecha reso-
lución: 5-03-09.- Sanción: 601,00 euros.

Haciéndose saber el derecho que le asiste para presen-
tar recurso de alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndole que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a uno de abril de dos mil nueve.- 
El Inspector Jefe de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.

1479

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Andrés Alonso Bravo con domicilio en Pozancos
(Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero autorización para realizar obras en el cauce del arroyo
de La Mina, en el término municipal de Aguilar de Campoo
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Construcción de un paso destinado al tránsito de
maquinaria agrícola de longitud 4’50 m., ejecutado
mediante la colocación de prefabricados de hormigón
de sección única similar a la sección del cauce, entre
las parcelas 26 y 28 del polígono 410 del término muni-
cipal de Aguilar de Campoo, término local de
Valdegama- (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia O.C. 8.754/09-PA.

Valladolid, 27 de marzo de 2009. – El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1366

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 de la instalación eléctrica que
se cita. Desvíos de líneas aéreas de media tensión por acondiciona-
miento de intersección de carreteras N-610 con P-940 en el término
municipal de Mazariegos. (Palencia).  N.I.E.- 5.315.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
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Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en 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 dele-
ga otorgar las autorizaciones administrativas en las instala-
ciones 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 características
son las siguientes: Desvíos de líneas aéreas de
media tensión por acondicionamiento de intersec-
ción de carreteras N-610 con P-940 en el término
municipal de Mazariegos.

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, 3 de abril de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1475

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

Anuncio de adjudicación definitiva del procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para contratar el suministro de dos
lotes de vehículos con destino al Servicio de Extinción de
Incendios.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 39/08.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de dos lotes de
vehículos con destino al Servicio de Extinción de
Incendios.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: Lote nº 1:   379.000,00 euros, IVA incluido.

Lote nº 2:   122.000,00 euros, IVA incluido.

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.

b) Contratista de los dos lotes: Bull Fuego, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación:

Lote nº 1:   341.100,00 euros, IVA incluido.

Lote nº 2:   119.560,00 euros, IVA incluido.

6.- Garantía definitiva:

Lote nº 1:   14.702,59 euros, IVA incluido.

Lote nº 2:    5.153,45 euros, IVA incluido.

7.- Adjudicación definitiva:

a) Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de fecha
9 de enero de 2009.
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b) Contratista de los dos lotes: Bull Fuego, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación:

Lote nº 1:   341.100,00 euros, IVA incluido.

Lote nº 2:   119.560,00 euros, IVA incluido.

Palencia, 8 de abril de 2009. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

1482

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes
de abril de 2009, por la Prestación del Servicio de
Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de Palencia
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
finalización del período de pago voluntario, recurso que 
se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde 
el día siguiente al de su presentación no se resuelve 
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1
y 46 L.J.).

Palencia, 14 de abril de 2009. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

1495

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000662/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 297/2007 

Núm. Ejecución: 140/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARIANO MORALEDA MUÑOZ

Demandados: FOGASA, JULIO CÉSAR ANTOLÍN PAYO

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 140/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Mariano Moraleda Muñoz, contra la empresa Julio César
Antolín Payo, sobre Ordinario, se ha dictado Auto insolvencia,
con fecha once de febrero de dos mil nueve, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

"En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Julio César Antolín Payo, en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 3.401,63 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Julio-César Antolín Payo, en ignorado pardero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a doce de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
24/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª Mirta Santos Lobato, contra la empresa Sociedad
Palentina Restauración, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
en fecha dos de marzo de dos mil nueve, sentencia, cuyo
fallo es como sigue:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Mirta Santos Lobato, frente a Sociedad
Palentina Restauración, S. L., y de la que se ha dado 
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada Sociedad Palentina
Restauración, S. L., a que abone a quien fue su empleada 
Dª Mirta Santos Lobato, la cantidad bruta de 2.872,49 euros
por los conceptos indicados en el hecho probados 4º de esta
sentencia.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la
parte o de su Abogado o representante, al hacerle 
dicha notificación; también podrá anunciarse por compa-
recencia o por escrito de las partes o de su Abogado o
representante. Si la recurrente fuera la empresa que no
gozare del beneficio de justicia gratuita, tendrá que exhibir
ante este Juzgado, al anunciar el recurso, el resguardo
acreditativo de haber consignado en la “Cuenta de
Depósitos y Consignaciones”, abierta a nombre de este
Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., número
343900006902409, Oficina Principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del  avalista;
asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros
en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este
Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiem-
po de personarse en ella. 

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Sociedad Palentina Restauración, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.  - En Palencia, a dieciséis de marzo de dos
mil nueve. 

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

1107

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000698/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 337/2008

Núm. Ejecución: 40/2009 -C

Materia: ORDINARIO.

Demandante: JULIO ORTEGA SEBASTIÁN

Demandadoss: SOAMBE Y ENCOFRADOS, 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 40/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Julio
Ortega Sebastián, contra la empresa Soambe y Encofra-
dos, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha diecisiete
de marzo de dos mil nueve, Auto de ejecución e insolvencia,
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 1.425,50
euros, más 142,55 euros de intereses y 142,55 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Soambe y Encofrados, S. L., en
situación de insolvencia legal con carácter provisional,
por el importe de las cantidades indicadas por princi-
pal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución 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
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguiente al de su notificación".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Soambe
y Encofrados, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a diecisiete de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1108

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0001049/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 503/2008 

Núm. Ejecución: 63/2009 

Materia: ORDINARIO 

Demandante: MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ ARNAIZ

Demandado: JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ

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 503/08; Ejec. 63/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dª Mª Jesús
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Fernández Arnáiz, frente a José Manuel González Gómez,
en reclamación por 23.006,51 euros, se ha dictado resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª María
Jesús Fernández Arnaiz, contra José Manuel González
Gómez, por un importe de 23006,51 euros de principal más
4601,30 euros para gastos y costas que se fijan provisional-
mente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que en
el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas cantidades
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, bajo apercibimiento, 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 personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

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 pro-
vincia.

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 uno de abril de dos mil nueve. - La Secretaria
judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.

1429

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0003054/2007

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 654/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: TOSCAF, S.A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: Dª ROSAURA MUÑOZ HERRERO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O  

En Palencia, a veinticinco de marzo de dos mil nueve.

SENTENCIA NÚM. 41/09. - En Palencia, a diez de marzo de
dos mil nueve. - D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos
de Palencia y su partido judicial, vistos los autos del juicio
ordinario seguido en reclamación de Cantidad, con el 
número 654/2007, en el que han sido partes la entidad 
Toscaf, S. A., representada por el Procurador D. José Carlos
Hidalgo Freyre y asistida por el Letrado D. Ignacio Pérez
García, como demandante y Dª Rosaura Muñoz Herrero, no
comparecida en autos pese a estar citada en legal forma y
declarada en situación procesal de rebeldía, como demandada.

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda promo-
vida por la entidad Toscaf, S. A., contra Dª Rosaura Muñoz
Herrero, debo condenar como condeno a Dª Rosaura Muñoz

Herrero, a abonar a la entidad Toscaf, S. A., la suma de cua-
tro mil ochocientos cuarenta y siete euros con sesenta y dos
céntimos (4.847 ,62 €), así como el interés de demora de esa
cantidad calculado conforme al tipo del interés legal del 
dinero desde el día ocho de octubre de dos mil siete, fecha
de presentación de la demanda en el Juzgado Decano de
Palencia; todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Notifíquese esta sentencia, con la advertencia que no es
firme y contra la misma cabe interponer en este Juzgado,
preparándolo ante el mismo en el plazo de cinco días, desde
la notificación de la sentencia, recurso de apelación para
ante la Ilma. Audiencia Provincia de Palencia.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.-
El Juez, Fernando Martín Verona.

1245

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0602230/2003

Procedimiento: TERCERÍA DE MEJOR DERECHO 634/2007

Sobre OTRAS MATERIAS

De: AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Contra: SEGURIDAD EN LA GESTIÓN S.L., FARESÁN, S. L.

Procuradora: SRA. PAOLA ARTERO MARTÍN, SIN PROFESIONAL 

ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 6 DE PALENCIA

JUICIO TERCERÍA DE MEJOR DERECHO 634/2007

PARTE DEMANDANTE: AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

PARTE DEMANDADA: SEGURIDA DE LA GESTIÓN, S. L., FARESÁN, S. L.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA: 00041/2009. - En Palencia, a cinco de marzo
de 2009. - Vistos por la Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz
Sánchez, Magistrada Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia número seis de los de esta ciudad y su partido, los
presentes autos de Juicio Ordinario 634/07, promovidos por
la Abogacia del Estado, contra la entidad Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L., en situación de rebeldía pro-
cesal y la Entidad Seguridad en la Gestión, S. L., represen-
tada por la procuradora Dª Paola Artero y asistida de la letra-
do Dª María José Gil Ibáñez quien se allana a la demanda,
ha dictado en nombre de su Majestad El Rey, la presente
resolución en virtud de los siguientes:

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda de ter-
cería de mejor derecho interpuesta por la Abogacia del
Estado frente a Seguridad en la Gestión, S.L. como acreedor
ejecutante y Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., como
deudora ejecutante, en el proceso derivado de los Autos pro-
cedimiento de ejecución de títulos judiciales 363/2004,
declarándose el mejor derecho de la Agencia Estatal
Tributaria sobre el acreedor ejecutante a percibir el importe
de 147.674,98 euros a que asciende el principal de sus 
créditos, más 4.914,26 euros por intereses; todo ello sin
hacer expresa imposición de costas a la entidad Seguridad
en la Gestión, S. L., imponiéndoselas a la entidad Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L.
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Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Iltma. Audiencia Provincial de Palencia.

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

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente 
se notifica a Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
Faresán S.L.

En Palencia, a diez de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

1185

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Static Estetik, C. B., para la instalación de “Centro
de belleza”, en C/ Mancornador, 8-bajo, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 24 de marzo de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1211

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán

comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 333/2008.

NIF: 71.938.560-B.

Nombre: D. Jonathan Martínez Alonso.

Domicilio: C/ Los Peregrino, núm. 6-3º-D.

Población: Palencia.

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

Palencia, 25 de marzo de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1462

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

La Asamblea Vecinal, en sesión de 3 de marzo de 2009,
acordó la aprobación del Presupuesto del 2009, el cual ha
permanecido expuesto al público, sin que se haya formulado
reclamación alguna, por lo que el acuerdo de aprobación se
eleva a definitivo, con las consignaciones que se señalan en
el  siguiente resumen por capítulos:

Capítulo Ingresos Pagos

Capítulo 1 .................... 8.200 14.900

Capítulo 2 .................... 45.110

Capítulo 3 .................... 5.430

Capítulo 4 .................... 13.500 11.500

Capítulo 5 .................... 55.380

Capítulo 6 ....................

Capítulo 7 .................... 11.000

Total ........................ 82.510 € 82.510 €

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que seguidamente se detalla:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Interveción.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia al puesto de trabajo.

Ayuela de Valdavia, 7 de abril de 2009. - El Alcalde, 
(ilegible).

1472

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de marzo
de 2009, ha aprobado la modificación del artículo 4.b) de la
vigente Convocatoria abierta de Ayudas Económicas por
nacimiento o adopción de hijos en el municipio de Dueñas
(Palencia), cuyo contenido el siguiente:

Artículo 4

b) Estar empadronados, los beneficiarios, en el municipio
de Dueñas y, al menos uno de ellos, deberá contar con
una antigüedad de dos años ininterrumpidos, com-
putándose exclusivamente los dos años previos a la
fecha del nacimiento o adopción. El recién nacido debe
estar empadronado por primera vez en el mismo muni-
cipio y domicilio que los beneficiarios.

La presente modificación entrará en vigor a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Dueñas, 3 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1469

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de 
marzo de 2009, ha aprobado la modificación de los artículos
4.c) y 7 de la vigente Convocatoria abierta de Ayudas
Económicas para adquisición de libros de texto y material
escolar, de alumnos matriculados en Centros de Enseñanza
del municipio de Dueñas (Palencia), cuyo contenido el
siguiente:

Artículo 4:

c) Estar empadronados los progenitores y el alumno,
objeto de la ayuda, en el municipio de Dueñas con una
antigüedad de un año ininterrumpido computándose
exclusivamente el año anterior al inicio del curso
escolar.

Artículo 7:

En lo referente al plazo de presentación de solicitudes,
quedará redactado como a continuación se indica:

“El plazo de presentación de la solicitud será desde el
inicio del curso escolar, hasta el día 30 de octubre de
cada año”.

La presente modificación entrará en vigor a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Dueñas, 3 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1470

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 
27 de marzo de 2009, el proyecto técnico, redactado por los
Srs. Arquitectos D. Jaime Sacristán Montesinos y D. Eduardo
Díez García, de las obras incluidas en Planes Provinciales
2009, que a continuación se detallan:

– Obra núm. 19/09-FC, denominada: “Rehabilitación 
parcial de edificio adosado a la iglesia”, con un presu-
puesto de ejecución por contrata de 50.000,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por espacio de veinte días a fin de puedan
examinarlo las personas interesadas, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 93 del TRRL.

Espinosa de Cerrato, 27 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

1483

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por D. Antonino Speranza, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de "Restaurante-Pizzería, Bar y
Cafetería", con emplazamiento en Avda. Asturias, 21, de esta
localidad de Guardo (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1488

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el
mismo el día 30 de marzo del corriente, el Proyecto Técnico
de la obra "Renovación de la red de abastecimiento de agua
en C/ La Iglesia y C/ Mayor", en Gozón de Ucieza, clasifica-
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da con el núm. 57/09 del C.R.A., redactado por el Ingeniero
D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de 30.000 €,
queda dicho Proyecto expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, durante los cuales podra ser examinado por
los interesados y presentar las alegaciones que se conside-
ren oportunas.

Loma de Ucieza, 2 de abril de 2009. - El Alcalde, Mariano
Relea Lerones.

1489

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el
mismo el día 30 de marzo del corriente, el Proyecto Técnico
de la obra "Reparación de cubierta de la Casa Consistorial",
clasificada con el núm. 7/09 de Planes Provinciales, redacta-
do por el Arquitecto D. Alvaro Gutiérrez Baños, por un impor-
te de 25.000 €, queda dicho Proyecto expuesto al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales podra
ser examinado por los interesados y presentar las alegacio-
nes que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 30 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

1490

——————

MANCOMUNIDAD COMARCA DE SALDAÑA
––––––

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 20 de marzo de 2009. - El Presidente,
Raúl Berzosa Andrés.

1465

——————

MONZÓN DE CAMPOS
A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 2009, se
aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de
"Urbanización C/ Huertas y C/ El Manzano e iluminación del

puente de la carretera de la Venta", lo que se publica a los
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adiudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Monzón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: "Urbanización C/ Huertas y 
C/ El Manzano e iluminación del puente de la carrete-
ra de la Venta".

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato: 

– 68.965,52 euros y 11.034,48 euros de Impuesto de
Valor Añadido.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 31 de marzo de 2009.

b) Contratista: PROCYL 2005, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 68.965,52 euros y 11.034,48
euros de Impuesto de Valor Añadido.

Monzón de Campos, 3 de abril de 2009. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

1487

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de obras

A los efectos de la previsto en el art. 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
se hace pública la adjudicación provisional del contrato
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Cebrián de Campos.

2. - Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación de fachadas de
las Antiguas Escuelas.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. - Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: Ochenta y ocho mil ciento cuarenta euros
con veinte euros (88.140,20 €).
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5. - Adjudicación provisional:

a) Fecha: 24/03/2009.

b) Contratista: Construcciones Pedro Bahíllo Íñiguez.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ochenta y ocho mil ciento
cuarenta con veinte euros (88.140,20 €).

e) Plazo de ejecución: Noventa días,

San Cebrián de Campos, 31 de marzo de 2009.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez.

1512 

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de marzo del 2008, las cifras de
población resultantes de la rectificación del Padrón Municipal
de Habitantes, a fecha 1 de enero del 2009, se exponen al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término
de quince días hábiles a efectos de observaciones y/o recla-
maciones por los interesados.

Santibáñez de la Peña, 31 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1467

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 26 de marzo del 2009, se aprobó la adju-
dicación provisional del contrato de obras de “Construcción
de aceras y mejora de la accesibilidad en C/ La Magdalena,
en Santibáñez de la Peña”, lo que se publica a los efectos del
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: “Construcción de aceras y
mejora de la accesibilidad en C/ La Magdalena, en
Santibáñez de la Peña”.

3. Tramitación, procedimiento.

Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio: 198.654,31 euros y 31.784,69 euros de IVA.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 26-03-2009.

b) Contratista: Construcciones Mon-Mar Saldaña, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 198.654,31 euros y
31.784,69 euros de IVA.

Santibáñez de la Peña, 31 de marzo de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1468

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2009, los Proyectos Técnicos de las
obras incluidas en Planes Provinciales de 2009, redactados
por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García y por el
ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro, que a continua-
ción se detallan:

– Obra número 36/09-OD, denominada “Urbanización
entornos del Ayuntamiento, II fase, en Villabasta de
Valdavia”, por importe de 15.000,00 €.

– Obra número 54/09-OD, denominada “Instalación de
fosas sépticas, en Villabasta de Valdavia”, por importe
de 15.000,00 €.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villabasta de Valdavia, 6 de abril de 2009. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1456

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 25 de marzo de 2009, el Proyécto Técnico de la obra,
incluida en Planes Provinçiales de 2009, redactado por el
Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a continua-
ción se detalla:

– “Obra número 48/09-FC, denominada “Urbanización
acceso a parcelas de las eras en C/ Los Molinos, de
Villaeles de Valdavia”, por importe de 45.000,00 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villaeles de Valdavia, 3 de abril de 2009. - El Alcalde,
Macario Baños González.

1457

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 
02-04-2009, se aprobó la adjudicación definitiva del contrato
de obras de “Reforma del polideportivo municipal”, en Villada,
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incluida en el FEIL, lo que se publica a los efectos del artícu-
lo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora.

Ayuntamiento de Villada.

2. Objeto del contrato.

Reforma del polideportivo municipal en Villada

3. Tramitación, procedimiento.

Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

174.204,52 euros IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 02-04-2009.

b) Contratista: Hormigones Saldaña.

c) Importe de adjudicación: 174.204,52 € IVA incluido.

Villada, 3 de abril de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1460

——————

VILLAMORONTA
E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el
mismo el día 1 de abril del corriente, el Proyecto Técnico de
la obra "Renovación de redes de abastecimiento de agua 
C/ La Fragua, Los Moros, Norte", en Villamoronta, clasificada
con el núm. 51/09 del C.R.A., redactado por el Ingeniero 
D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de 40.000 €,
queda dicho Proyecto expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, durante los cuales podra ser examinado por
los interesados y presentar las alegaciones que se conside-
ren oportunas.

Villamoronta, 6 de abril de 2009. - El Alcalde, José 
E. Calle Treceño.

1491

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2009, los Proyectos Técnicos de las
obras incluidas en los Planes Provinciales de 2009, redacta-
do por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro, que a
continuación se detallan:

– Obra número 53/09-FC, denominada “Ampliación y
mejora de los parques públicos, en Villanuño Valdavia”,
por importe de 25.000,00 €.

– Obra número 12/09-FC, denominada “Ampliación y
renovación del alumbrado público en Villanuño de
Valdavia”, por importe de 25.000,00 €.

Queda los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de veinte día hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villanuño de Valdavia, 6 de abril de 2009. - El Alcalde,
Carmelo Andrés Macho Gutiérrez.

1458

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al primer tri-
mestre del ejercicio 2009, redactado por la empresa conce-
sionaria Aquagest, los mismos se exponen al público
conjuntamente con los antecedentes obrantes para su exa-
men y presentaciones de las alegaciones que se consideren
oportunas durante el plazo de treinta días.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al 8 de junio en que finaliza el periodo
de cobranza como previo al recurso contencioso-administra-
tivo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la
Ley 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 8 de abril de 2009 al
8 de junio de 2009 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y precios públicos.

Villarramiel, 1 de abril de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1481

——————

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

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 3 de abril 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
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se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

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

Villarramiel, 6 de abril de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1492
––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2009, los Proyectos Técnicos de las
obras incluidas en Planes Provinciales de 2009, redactado
por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a
continuación se detallan:

– Obra número 27/09-FC, denominada “Construcción de
edifico para usos múltiples, 1ª fase, en Villasila de
Valdavia”, por importe de 30.000,00 €.

– Obra númreo 71/09-FC, denominada “Renovación de
redes de distribución de agua, 3ª fase, en Villamelendro
de Valdavia”, por importe de 20.000,00 €.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de veinte día hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 6 de abril de 2009. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

1459

––––––––––

V I L L A V I U D A S

Anuncio adjudicación provisonal

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 7 de abril
de 2009 acordó adjudicar provisionalmente el contrato de la
obra de "Recuperación cubierta y sustitución carpinterías en
nave almacen de Villaviudas". De conformidad con el 
art. 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del sector público se publican los datos de la adjudicación
provisional

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviudas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: "Recuperación cubierta y 
sustitución carpinterías en nave almacen de Villa-
viudas (Palencia)".

b) Lugar de ejecución: Villaviudas.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin
publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 68.848 euros. IVA Incluido.

5. - Propuesta de adjudicación.

a) Fecha: 07/04/2009.

b) Contratista: Construcciones Enrique Cantera, S.L. 

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la propuesta de adjudicación: 68.847,98 €.

Villaviudas, 8 de abril de 2009. - El Alcalde, Ignacio Marín
Cantera.

1506
––––––––––

V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo previsto en el art. 138 de la Ley 30/2007
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato siguiente:

1 - Entidad adJudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Villoldo.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo de contrato: Contrato de obras.

– Descripción del objeto: Mejoras en la ETAP.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 74.107,62 euros, IVA incluido.

5. - Adjudicación:

– Provisional: 03-03-2009.

– Definitiva: 02-04-2009.

– Contratista: Aquagest.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de adjudicación: 74.107,62 euros IVA incluido.

– Plazo de ejecución: Seis meses.

Villoldo, 2 de abril de 2009. - La Alcaldesa, Florentina Vela
Prieto.

1496

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
Pliego de Condiciones para el arriendo de fincas rústicas 
de titularidad de la Junta Vecinal, se pone en conocimiento
que se ha adjudicado provisionalmente el arriendo de 
dichas fincas a la empresa Norte Forestal, S. A., con 
CIF: A-33.022.492.

Renedo de la Vega, 2 de abril de 2009. - El Presidente,
José Luis Andrés Herrero.

1464
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JUNTA VECINAL DE TORRE DE LOS MOLINOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 11 de abril
de 2009, el Proyecto Técnico, de la obra número 76/09-OD,
denominada “Pavimentación C/ Callejón Recto del Barrio de
Arriba y acerado en Barrio del Medio” (Torre de los Molinos),
redactado por el Ingeniero D. Francisco López Cristóbal, con
un presupuesto de contrata de 20.000,00 €, se expone al
público por término de quince días hábiles en Secretaría, a
efecto de consultas y/o reclamaciones por los interesados.

Torre de los Molinos, 13 de abril de 2009. - El Presidente,
Olegario Ramos Antolín.

1485

Anuncios Particulares

CONSORCIO VEGAS Y PÁRAMOS DEL CAMINO REAL

–––––

–Husillos– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

En sesión de 25 de febrero de 2009, fue constituido por
los Ayuntamientos de Monzón de Campos, Amusco, Ribas
de Campos y Husillos, el Consorcio Vegas y Páramos del
Camino Real, siendo aprobados los siguientes estatutos que
regirán su funcionamiento:

ESTATUTOS DEL CONSORCIO “VEGAS  Y PÁRAMOS DEL CAMINO REAL“.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Constitución del Consorcio.

Al amparo de lo establecido en el artículo 87 de la Ley de
Bases del Régimen Local, art. 48 de la Ley 1/1998, de 4 de
junio, de Régimen Local de Castilla y Leon, art. 110 del Real
Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigente en
materia de  Régimen Local, se constituye un Consorcio entre
los Ayuntamientos de Amusco, Husillos, Monzón de Campos,
Ribas de Campos y que tendrán la consideración de entida-
des fundadoras. Podrán incorporarse otras entidades públi-
cas o privadas sin ánimo de lucro, siempre que su incorpora-
ción permita el mejor cumplimiento de los fines del Consorcio
y sea aprobado por el Consejo de Administración.

Artículo 2.- Denominación.

La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre
de “Vegas y Páramos del Camino Real”.

Artículo 3.- Duración y personalidad jurídica.

El Consorcio se establece con carácter voluntario, por un
período de tiempo indefinido y con personalidad jurídica
propia e independiente de las Entidades que lo constituyen,
por lo que tendrá capacidad jurídica para el cumplimiento de
los fines que se expresan en los presentes Estatutos.

Artículo 4.- Domicilio.

Los Órganos de Gobierno, Dirección Técnica y adminis-
trativa del Consorcio, tendrán como sede un local designado
por el Ayuntamiento de Monzón de Campos, que se consi-
derará como domicilio a todos los efectos legales. No obs-
tante, el Consejo de Administración del Consorcio, podrá
acordar la celebración de sus sesiones en cualquiera de los
locales ofíciales de las Entidades consorciadas.

En caso de que las circunstancias lo aconsejen, se podrá
cambiar la sede del Consorcio, mediante acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración.

Artículo 5.- Objeto, fines y Régimen Jurídico del Consorcio.

Constituye el objeto del Consorcio la Promoción,
Fomento, Desarrollo de indicativas turísticas y medioambien-
tales del ámbito territorial del Consorcio. 

Con independencia del objeto indicado, el Consorcio
podrá realizar cualquier servicio o iniciativa que suponga el
desarrollo y fomento económico y social de la zona de ámbi-
to de los municipios formantes.

El Consorcio se rige por lo dispuesto en los presentes
Estatutos, en la reglamentación interna dictada en desarrollo
de los mismos y por las disposiciones que le sean de aplica-
ción.

Para el cumplimiento de sus fines y ejecución de las facul-
tades que constituyen su objeto, podrá el Consorcio celebrar
convenios con Administraciones Públicas y entidades priva-
das, así como toda clase de actos y negocios jurídicos en
general, con personas físicas o jurídicas y la utilización de
cualquiera de las formas de gestión de los servicios de su
competencia previstas en la legislación de Régimen Local.

En caso de ampliación a otros fines, deberá procederse a
modificar estos Estatutos.

Artículo 6.- Ámbito de aplicación y coordinación.

El ámbito de aplicación será municipal y le correspon-
derá:

– La promoción, desarrollo, gestión y ejecución de
actuaciones turísticas, culturales, medioambientales,
sociales y de desarrollo rural conjuntas de los entes
consorciadas.

– Utilización de infraestructuras.

– Promoción del desarrollo turístico y cultural creando y
gestionando nuevas iniciativas, prestaciones y produc-
tos turísticos.

– Fomentar la calidad del turismo, en cualquiera de sus
facetas.

– Ejecución de campañas turísticas publicitarias, boleti-
nes informativos, y cualquier otra que divulgue el con-
sorcio.

Para la consecución de sus fines el Consorcio podrá:

1. Adquirir, enajenar, constituir, modificar, extinguir, admi-
nistrar y disponer sobre toda clase de bienes inmuebles
y/o muebles, por cualquier título, pudiendo, en su caso,
ser beneficiario en procedimientos de expropiación.

2. Elaborar y ejecutar planes, estudios, proyectos, gestio-
nar políticas y actuaciones relativas a competencias
turísticas, culturales de las zonas implicadas (instando
a la participación de obras Administraciones Públicas
y Entidades Privadas).
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3. Suscribir convenios de colaboración con asociaciones,
instituciones públicas y privadas, y sobre todo con
colectivos cuyo domicilio radique en algunos de los
municipios.

4. Cualquier actividad que directa o indirectamente con-
tribuya a la promoción y fomento y desarrollo y econó-
mico social en todas sus vertientes de la zona.

Artículo 7.- Regulación de los servicios.

El Consorcio regulará reglamentariamente el régimen
interno y de funcionamiento de sus propios servicios.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN ORGÁNICO

Artículo 8.- Órganos de Gobierno.

1. Los Órganos de Gobierno del Consorcio son los
siguientes:

a) El Consejo de Administración (o Junta General).

b) El Presidente y el Vicepresidente.

Artículo 9.- Presidente y Vicepresidente.

La Presidencia podrá ser asumida por un concejal del
ayuntamiento perteneciente al Consorcio.

La Presidencia tiene carácter rotativo y bianual, siendo el
primero en el orden el Ayuntamiento de Husillos.

El Presidente permanecerá en el cargo todo el mandato
con independencia de los periodos electorales, siempre y
cuando no pierda la condición de concejal.

El Vicepresidente será el que preceda al presidente en
turno rotatorio, con las mismas características que la presi-
dencia, expuestas en los párrafos anteriores. Siendo el pri-
mer vicepresidente un representante del Ayuntamiento de
Monzón de Campos. Sustituirá al Presidente en caso de
vacante, ausencia o enfermedad de éste.

Artículo 10.- Composición del Consejo de Administración
(Junta General)

El Consejo Rector  estará constituida por:

a) El Presidente.

b) El Vicepresidente.

c) Miembros elegidos;  por  la corporación de cada muni-
cipio integrantes en el Consorcio.

El numero máximo de miembros del Consejo de
Administración será de ocho, dos por cada municipio
integrante.

Las entidades consorciadas designarán sus representan-
tes y sus respectivos  suplentes.

Todos los miembros del Consejo de Administración
tendrán derecho a voz y voto, decidiendo los empates el
Presidente con voto de calidad.

También podrán asistir a las sesiones que celebre, si son
requeridos para ello el Gerente (cuando se designe) y todos
o alguno de los miembros de la Comisión Técnica, con voz y
sin voto, solo a efectos de asesoramiento.

Artículo 11.- Comisión Técnica 

La Comisión Técnica, como Órgano asesor del Consejo
de Administración, estará compuesta por los miembros del
consejo rector y técnicos cualificados.

Artículo 12.- Nombramiento y cese de los representantes.

Los miembros del Consejo de Administración serán
designados por los Órganos representativos de las Entidades
consorciadas (Plenos) y los de la Comisión Técnica (si 
existiera) por sus respectivos Presidentes y cesarán los 
primeros cuando pierdan la cualidad de miembros de la enti-
dad respectiva o lo acuerden los órganos que los han nom-
brado, y los segundos por resolución de los respectivos pre-
sidentes.

Artículo 13.- Competencias del Consejo de Administracion.

1. El Consejo de Administración es el órgano supremo de
gobierno y administración del Consorcio. Corresponde
al Consejo de Administración las siguientes atribu-
ciones:

a) La incorporación o separación de miembros del
Consorcio.

b) La aprobación del Presupuesto y su modificación
cuando en virtud de la legislación local corresponda
al Pleno de la Corporación y aquellos supuestos
que establezcan las bases de ejecución.

c) La aprobación de la Memoria anual, que se deberá
remitir a  los miembros del Consorcio.

d) La aprobación de la  Cuenta General y la concerta-
ción de operaciones de crédito y de Tesorería en los
casos en que la Legislación sobre el Régimen Local
atribuya la competencia al Pleno de la Corporación.

e) Aprobación de la plantilla del personal y relación de
puestos de trabajo y el nombramiento o contratación
de Gerente, a propuesta de la Presidencia.

f) La modificación de los Estatutos que deberá ser
aprobada por las Entidades miembro del Consorcio.

g) La regulación y establecimiento de los recursos que
deba percibir el Consorcio.

h) La disolución del Consorcio, que deberá contar con
la ratificación de la mayoría legal el mismo.

i) La aprobación de ordenanzas y reglamentos de los
servicios públicos que el Consorcio presta.

j) La adquisición de bienes y derechos, las enajena-
ciones patrimoniales, así como las contrataciones y
concesiones de todo tipo en los supuestos en que la
legislación sobre el régimen local atribuya la com-
petencia al Pleno de la Corporación y  aquellas
otras cuyo presupuesto exceda del 10 % de los
recursos ordinarios.

k) El reconocimiento extrajudicial de obligaciones.

l) La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando se competente para su contratación o con-
cesión.

m) La aprobación de las formas de gestión de los ser-
vicios.

n) La determinación de las aportaciones de las
Entidades que conforman el consorcio.

ñ) Aquéllas que la legislación sobre el régimen local
atribuya al Pleno de la Corporación.

o) Su constitución así como la designación del
Presidente y del Vicepresidente.
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2. El Consejo de Administración puede delegar el ejerci-
cio de sus atribuciones en el Presidente, con excep-
ción de las enunciadas en las letras a); b); c); e); f); h);
j); k); o) del número anterior.

Artículo 14.- Competencia del Presidente del Consorcio.

1. Son atribuciones del Presidente las siguientes:

a) Ostentar la representación legal del Consorcio a
todos los efectos.

b) La organización de los servicios técnicos y adminis-
trativos

c) Formar el Orden del Día, convocar, presidir, sus-
pender y levantar las sesiones, así como dirigir las
deliberaciones de los órganos colectivos del
Consorcio.

d) Vigilar el cumplimiento y publicación de los acuer-
dos adoptados por el Consejo de Administración
asistido del Secretario e Interventor.

e) Decidir los empates en los acuerdos con su voto de
calidad.

f) La gestión económica conforme al Presupuesto
aprobado, el reconocimiento y liquidación de obliga-
ciones derivadas de compromisos de gasto legal-
mente adquiridos y la ordenación de pagos. Liquidar
el Presupuesto y las modificaciones de presupues-
tarias que determinen las Bases de Ejecución.

g) Adopción de medidas (incluida la autorización de
gastos) en caso de urgencia, calamidad o siniestro
que pudiera ser competencia de los órganos cole-
giados, dando cuenta a estos en la primera sesión
que celebre.

h) Las contrataciones y concesiones de toda clase que
no superen el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto, y no correspondan al Consejo de
Administración.

i) La adquisición y enajenación de bienes de acuerdo
con lo dispuesto en las bases de ejecución del pre-
supuesto, cuando no sea competencia del Consejo
de Administración

j) El ejercicio de toda clase de acciones judiciales y
administrativas, dando cuenta al Consejo de
Administración en la primera sesión que celebre.

k) Aprobar la Oferta Pública de Empleo.

l) Desempeñar la jefatura superior del personal y
nombrar a todo el personal, con excepción del
Gerente.

m) Ejercer las funciones disciplinarias sobre el
personal.

n) La concertación de operaciones de crédito previstas
en el presupuesto y de tesorería, no atribuidas al
Consejo de Administración.

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y de servi-
cios cuando sea competente para contratar.

o) Las demás competencias que se asignen 
al Consorcio y no estén expresamente atribuidas a
otro órgano.

2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribu-
ciones en el Vicepresidente o en los restantes miem-
bros del Consejo de Administración, salvo las señala-
das en los apartados a), c),  e) y  l) del número anterior

CAPÍTULO III

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 15.- Sesiones y sus clases.

Los órganos colegiados del Consorcio celebrarán sesio-
nes de carácter ordinario o extraordinario y podrán celebrar-
se en primera o segunda convocatoria, en la forma que des-
pués se indica.

También podrán celebrarse sesiones extraordinarias de
carácter urgente cuando la urgencia del asunto o asuntos a
tratar no permita convocar sesión extraordinaria con la ante-
lación mínima de dos días hábiles.

Artículo 16. - Sesiones del Consejo de Administración.

Las sesiones ordinarias del Consejo de Administración
serán al menos cuatro al año, en los días y horas que el pro-
pio Consejo determine. Se convocará sesión extraordinaria,
siempre que lo considere necesario el Presidente o que, al
menos, lo soliciten la cuarta parte al menos de los miembros
de derecho que constituyen el Consejo.

Para la válida celebración de sesiones, se requerirá la
asistencia al menos de un tercio del número legal de miem-
bros, que deberá mantenerse durante el desarrollo de la
sesión.

En segunda convocatoria se celebrarán una hora des-
pués de la indicada para la primera.

Las sesiones se convocarán con una antelación mínima
de dos días hábiles, salvo supuestos de reconocida urgencia,
que deberán justificarse y ratificarse la convocatoria por el
Consejo de Administración.

En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y
del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.

Artículo 17.- Publicidad. 

Las sesiones del Consejo de Administración no serán
públicas.

Artículo 18.- Adopción de acuerdos.

Los acuerdos se adoptarán, como regla general, con
mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría
simple cuando los votos afirmativos son más que los nega-
tivos.

Será necesario el voto de la mayoría absoluta del núme-
ro legal de miembros del Consejo de Administración para la
adopción de los siguientes acuerdos:

a) Incorporación de nuevos miembros al Consorcio.

b) Modificación de los presentes Estatutos.

c) Disolución del Consorcio.

d) La enajenación de bienes cuando su cuantía exceda
del 20% de los recursos ordinarios de su presupuesto
anual.

e) Los que de forma específica se determinen en estos
Estatutos y aquellos obras para los que la legislación
sobre el Régimen Local exija un quórum cualificado
para la adopción del acuerdo.
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Artículo 19.- Orden del Día.

La convocatoria de las sesiones contendrá siempre el
correspondiente orden del día comprensivo de los asuntos
que se hayan de tratar.

En las sesiones extraordinarias no podrán tratarse otros
asuntos que los específicamente señalados en el orden del
día. En las sesiones ordinarias podrán declarar asuntos de
urgencia, a propuesta de la Presidencia o por solicitud de
cualquier miembro del Consorcio, previo acuerdo adoptado
por la mayoría absoluta legal de los miembros del Consejo de
Administración .

Artículo 20.- Documentos a disposición de los miembros del
Consorcio.

A partir de la convocatoria de la sesión, se tendrán a dis-
posición de los miembros del Consorcio los expedientes y
antecedentes que se vayan a estudiar en las sesiones, que
deberán estar bajo custodia del Secretario.

Artículo 21.- Dirección de las sesiones.

Corresponderá al Presidente la dirección de las sesiones
en la siguiente forma:

a) Preparar el Orden del Día asistido del Secretario.

b) Declarar abierto el acto de la sesión y ordenar los
debates que puedan producirse, para lo cual conce-
derá el uso de la palabra y establecerá los turnos de
intervención, pudiendo concederla o retirarla en caso
de considerar inoportuna la intervención.

c) Podrá suspender la sesión por un período de tiempo
necesario para el estudio de un asunto o para descan-
so de los componentes del órgano.

d) Podrá declarar suficientemente debatido el asunto pre-
cisando los términos en que haya quedado planteada
la cuestión debatida, al objeto de someterla a votación.

e) Solicitar, a propia voluntad o a petición de alguno de
los miembros que asistan al acto, la intervención del
Secretario, Interventor o el resto del personal técnico.

f) Retirar cualquier asunto del Orden del Día de la sesión

Artículo 22.- Tratamiento de los asuntos.

El Secretario dará cuenta de los asuntos comprendidos
en el orden del día, con lectura de la propuesta de acuerdo,
que podrá formularse de forma extractada y, si nadie pidiera
la palabra, el asunto se someterá directamente a votación.

A solicitud de cualquiera de los miembros, se dará lectu-
ra a aquella parte especial del expediente o documento nece-
sario para la mejor comprensión del asunto. Si alguno de los
miembros necesitase hacer uso de la palabra, para explicar
la propuesta presentada, podrá hacerlo.

Cualquier asistente podrá solicitar la retirada de algún
expediente incluido en el orden del día, a los efectos de que
se incorporen al mismo los documentos o informes que se
consideren necesarios. De igual forma podrá solicitarse que
un expediente quede sobre la mesa hasta nueva sesión. En
ambos casos, se someterá la petición a votación, requirién-
dose para ser aceptada el voto favorable de la mayoría de los
asistentes.

Artículo 23.- Votaciones.

1. Las votaciones podrán ser públicas o secretas, en
estas últimas el voto se emitirá por escrito, salvo en los
casos en que estos Estatutos exijan una votación

especial. Los acuerdos se adoptarán por mayoría sim-
ple de los miembros presentes, entendiéndose res-
pecto de aquellos miembros que se ausenten una vez
iniciada la deliberación, que se abstienen a efectos de
la votación correspondiente.

La votación se efectuará normalmente a mano alzada,
a indicación del Presidente, pronunciándose en primer
lugar los votos a favor, en segundo los votos en contra
y, por último, las abstenciones. El Presiente votará el
último.

2. En el caso de votaciones con resultado de empate se
efectuará una nueva votación y si persistiera el empa-
te, decidirá el voto de calidad del Presidente.

Artículo 24.- Formalidades de las actas.

1. De cada sesión se levantará un acta, que una vez
aprobada y firmada por el Presidente y el Secretario
del Consorcio, se transcribirá al libro correspondiente.

2. En cada acta deberá consignarse lo siguiente:

a) Lugar de la reunión y hora, día, mes y año que
comienza.

b) Nombre y apellidos del Presidente y de todos los
miembros asistentes, con indicación de su repre-
sentación, así como los que hubiesen excusado su
presencia.

c) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, así
como si se celebra en primera o segunda convoca-
toria.

d) Asistencia del Secretario que da fe del acto, así
como de los técnicos que puedan asistir al mismo.

e) Relación de asuntos que se hayan examinado, con
la parte dispositiva de los acuerdos que sobre los
mismos recaigan.

f) Votaciones que se hayan producido, especificándo-
se en la forma que se hayan efectuado.

g) Opiniones sintetizadas de los miembros que hayan
intervenido, y cuantos incidentes puedan producirse
que, a juicio del Secretario o a petición de parte inte-
resada se deban hacer constar, debidamente
extractadas.

h) Hora en que la Presidencia levante la sesión.

3. El Secretario se encargará anualmente de foliar, sellar
y encuadernar las actas, quedando bajo su custodia,
sin que puedan salir del domicilio del Consorcio, salvo
requerimiento judicial.

Artículo 25.- Aprobación de las actas.

1. Al principio de cada sesión, el Secretario dará lectura
al borrador del acta de la sesión anterior, salvo que se
haya facilitado con la convocatoria fotocopia de la
misma y se procederá a su aprobación, si procede.

En ningún caso podrá modificarse el fondo de los
acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros
errores materiales o de hecho.

2. Al producirse la renovación de más del cincuenta 
por ciento de los vocales representantes que constitu-
yan el Consorcio, será necesario convocar sesión
especial al solo efecto de aprobar el acta de la sesión
anterior.
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Artículo 26.- Firma de las actas.

Las actas serán firmadas por el Presidente y el Secre-
tario del  Consorcio  una  vez  transcritas  al  libro corres-
pondiente.

Artículo 27.- Impugnación de los acuerdos.

1. Los acuerdos de este Consorcio, al tener carácter de
entidad local de derecho público están sometidos a la
Jurisdicción contencioso-administrativa, pudiendo
impugnarlos los propios miembros del Consorcio que
hubiesen votado en contra de los mismos, además de
los sujetos legitimados de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 63 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

2. Los acuerdos del Consejo Rector y  las resoluciones
del Presidente agotan la vía administrativa.

CAPÍTULO IV

DEL PERSONAL

Artículo 28.- Clasificación de personal.

El personal del Consorcio estará constituido por directi-
vos y personal no directivo.

a) El personal directivo estará constituido por el
Secretario, Interventor y Gerente.

b) El personal no directivo estará constituido por técnicos,
personal de servicios especiales, administrativos, auxi-
liares y subalternos.

Artículo 29.- Del Secretario e Interventor.

Estos funcionarios serán seleccionados entre los funcio-
narios de habilitación estatal por el procedimiento que rige en
las Corporaciones Locales; no obstante, también se podrán
adscribir funcionarios, mediante acumulación, con carácter
de habilitación estatal, que presten servicio en
Corporaciones consorciadas, con el complemento de retribu-
ción que corresponda.

Sus funciones son las que se establecen para esta cate-
goría de funcionarios por la normativa legalmente vigente.

Artículo 30.- El Gerente y sus funciones.

1. Para los fines establecidos en el articulo 5º que y
demás servicios que preste el Consorcio, podrá nom-
brarse un gerente, si así lo acuerda el Consejo de
Administración.

El cargo de gerente recaerá en la persona designada
por el Consejo de Administración, a propuesta del
Presidente, y podrá ser funcionario público o personal
laboral, en cuyo caso mantendrá con el Consorcio la
relación laboral de carácter especial atribuida al perso-
nal de alta dirección, siendo sus atribuciones las que
fije el Consejo de Administración.

En cualquier caso, las funciones del gerente serán las
que designe el Consejo Rector en el momento de
designar el puesto.  

Artículo 31.- Personal no directivo.

El Consorcio aprobará su relación de puestos de trabajo
y su plantilla presupuestaria, y la selección del personal se
ajustará a lo dispuesto para las Corporaciones Locales o, en
su defecto a lo que establezca el Consejo de Administración.

Este grupo de personal podrá ser funcionario o laboral.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 32.- Régimen presupuestario y contable.

El Consorcio estará sometido a las normas sobre presu-
puesto, gasto público y contabilidad pública, establecida en el
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
demás disposiciones que la desarrollen.

Artículo 33.- Patrimonio del Consorcio.

El patrimonio del Consorcio está constituido por el con-
junto de bienes, derechos y acciones que le pertenezcan. 
El régimen del patrimonio y las potestades que sobre el
mismo correspondan al Consorcio será el previsto en la
Normativa de Régimen Local para las Entidades Locales.

No se considerará patrimonio propio del Consorcio los
bienes que puedan aportar las entidades que lo compongan,
si no tienen el carácter de transmisión de la propiedad.

El Consorcio formará inventario de todos los bienes y
derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de
adquisición.

Artículo 34.- Ingresos del Consorcio.

1. Se considerarán ingresos del Consorcio los siguientes:

a) Ingresos de derecho privado.

b) Subvenciones u otras aportaciones de derecho
público. 

c) Los ingresos por la prestación de servicios o la reali-
zación de actividades de su competencia.

d) Los procedentes de operaciones de crédito.

e) Las aportaciones extraordinarias por inversiones que
pueda realizar cualquier Administración Pública o cual-
quier otra Entidad, ya sean en bienes o en maquinaria,
aportados mediante subvención o por cualquier otro
tipo de aportación.

f) Las aportaciones que deberán efectuar las entidades
consorciadas, para cubrir los gastos de personal y de
compra de bienes corrientes y servicios. Dichas apor-
taciones serán ingresadas en la Caja del Consorcio
por las entidades consorciadas, en la cuantía y con la
periodicidad que se fije.

Las aportaciones y demás ingresos de derecho público
que deben efectuar las entidades consorciadas, deberán ser
ingresadas en la caja del Consorcio en la fecha y la cuantía
que corresponda en aplicación de las tarifas o precios de los
servicios legalmente aprobados.

Artículo 35.- Tesorería del Consorcio.

1. Constituye la Tesorería del Consorcio, todos los recur-
sos financieros, sean dinero, valores o créditos del
organismo, tanto por operaciones presupuestarias
como extrapresupuestaria.

La cuenta o cuentas en Entidades bancarias que figu-
ren a nombre del Consorcio, deberán ser intervenidos,
debiendo contratarse el movimiento de fondos con las
firmas del Presidente, Interventor y Gerente y
Tesorero.

2. El Consorcio de acuerdo con la normativa local al res-
pecto, podrá concertar con cualquiera Entidad finan-
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ciera, operaciones de Tesorería para cubrir déficit tem-
porales de liquidez, derivados de diferencia de venci-
miento de pagos e ingresos.

3. El Tesorero podrá ser un miembro del Consejo Rector,
a semejanza con al figura del Tesorero en los munici-
pios menores de 5.000 habitantes.

Artículo 36.- Participaciones de los Entes Consorciados.

Las aportaciones económicas de los Entes Consorciados
para sufragar los gastos derivados del presupuesto anual del
Consorcio se fijan en el 25% para cada Ayuntamiento por-
centajes que podrán ser modificados, en su caso, por acuer-
do del Consejo de Administración.

Dichas entidades efectuarán sus pagos al Consorcio una
vez al año dentro del mes de junio, con una cuota  anual de
600 € de carácter ordinario.

Artículo 37.- Ordenación de gastos.

Los gastos podrán autorizarse y comprometerse de
acuerdo con la distribución de competencias efectuada en los
presentes Estatutos y con lo que en cada ejercicio establez-
can las Bases de Ejecución del Presupuesto, con el mismo
porcentaje para todos los municipios.

CAPÍTULO VI

INCORPORACIONES, BAJAS Y EXTINCIÓN
DEL CONSORCIO

Artículo 38.- Incorporación de nuevos miembros.

La incorporación de nuevas entidades al Consorcio
requerirá solicitud acordada por su máximo Órgano de repre-
sentación.

Cursada la solicitud, será dictaminada por la Presidencia
y sometida al Consejo de Administración, que resolverá por
mayoría absoluta de sus miembros y establecerá las condi-
ciones generales de incorporación, en su caso, que habrán
de ser expresamente aceptadas por la entidad solicitante e
instrumentadas en el oportuno convenio de incorporación.

Artículo 39.- Separación del Consorcio.

Cualquiera de las entidades integrantes del Consorcio
podrá separarse del mismo de manera voluntaria, mediante
acuerdo adoptado por su Órgano competente. La separación
producirá de manera automática la extinción del Consorcio,
salvo que subsistan, al menos, dos entidades consorciadas,
en cuyo caso procederá el reajuste de cuotas y miembros.

Asimismo el Consorcio, mediante acuerdo adoptado por
mayoría absoluta del Consejo de Administración podrá
resolver la separación de los miembros en los siguientes
supuestos:

a) Por no satisfacer en tiempo la cuota de participación.

b) Por acciones u omisiones que dañen o atenten grave-
mente contra los intereses del Consorcio, y así se
acredite mediante expediente contradictorio incoado al
efecto.

En estos supuestos se producirá la disolución automáti-
ca, si no subsisten, al menos dos entidades consorciadas.

En todo caso el socio separado, de manera voluntaria u
obligatoria, deberá hacerse cargo de la parte del pasivo que
le corresponda a la fecha de hacerse efectiva la separación,
de acuerdo con la liquidación que se efectúe por el órgano
interventor

Artículo 40.- Disolución y extinción del Consorcio.

El Consorcio podrá extinguirse por haber alcanzado sus
fines o desapareciera su objeto, por disposición de la Ley, por
acuerdo de sus miembros y, en general, por cualquiera de las
causas admitidas en derecho.

El acuerdo de disolución del Consorcio, deberá ser adop-
tado por mayoría absoluta. En dicho acuerdo se determinará
la forma de procederse a la liquidación del patrimonio, tenien-
do en cuenta lo dispuesto anteriormente en relación con la
separación de los miembros y, en todo caso se distribuirá en
proporción a las aportaciones efectuadas por los mismos.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera: La interpretación de los preceptos contenidos
en los presentes Estatutos, la resolución de las dudas y cues-
tiones que se planteen en su aplicación, así como la integra-
ción de las lagunas que puedan existir, corresponderá al
Consejo de Administración, que podrá solicitar para ello el
asesoramiento que considere oportuno, tanto de las
Entidades integradas en el Consorcio como de otras que
pudieran aportar conocimientos específicos a la resolución
de las cuestiones planteadas.

En todo caso la resolución de las cuestiones judiciales
que puedan surgir corresponderá a los Juzgados y Tribunales
de orden jurisdiccional competente.

Segunda: La disolución del Consorcio podrá ser acorda-
da por el Consejo de Administración de la Entidad mediante
resolución adoptada con el voto favorable de los dos tercios
de los miembros de dicho órgano a propuesta de las entida-
des integradas.

A partir de ese momento la entidad no podrá actuar sino
a efectos de su liquidación que en ningún caso durara más
de doce meses. En este caso el haber resultante se repar-
tirá entre las entidades integradas en proporción a sus
aportaciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: La eficacia del presente texto estatutario estará
condicionada a su aprobación por los máximos órganos de
gobierno de los miembros del Consorcio.

Segunda: Tras su aprobación por cada una de las
Entidades e Instituciones consorciadas el presente texto
estatutario será remitido a la Comunidad Autónoma para su
inscripción, registro y publicación en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

Lo cual se publica a los efectos de la plena constitución y
adquisición de personalidad por parte de dicho consorcio,

Husillos, 7 de abril de 2009. - El Presidente, P. O., Felipe
Benito Boto Aragón.
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