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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, 24 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.

340600010109 RODRIGUEZ NOVO, CELESTINO   38032296   CANOVELLES               07-01-2009     200,00       RD 1428/03 048.    3      

340600007755 PICAS PARELLADA, ORIOL      46136377   GAVA                     24-12-2008     100,00       RD 1428/03 050.           

340043597831 HALHOUL , YASSINE           X1433537Q  BRIVIESCA               31-01-2009     450,00       RD 772/97  001.2   4      

349450053244 DOS SANTOS , IRENE DE JESUS X0352084T  MIRANDA DE EBRO          05-03-2009     440,00       RDL 339/90 072.3          

349450053499 INLEYZA S L                 B24514465  LEON                     05-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043636629 TRANSDUBARIS S L            B82826777  MADRID                   05-02-2009     150,00       RD 2822/98 012.5          

349450054194 GONZALEZ CARRACEDO, OVIDIO  11760860   AOIZ                     05-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450058180 CERIO DE ENSILADOS S L      B31272214  ESTELLA 12-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402037299 PINTO MOREIRA, ANTONIO JORG X9734940Y  PAMPLONA                07-11-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3      

340043641728 VALLINA ACEVEDO, VICTOR M.  32886522   SOTRONDIO               02-02-2009     150,00       RD 2822/98 013.4          

349450053918 CANARIO MARTINEZ, RAMONA E. X3698976R  CARBALLINO              26-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340043629224 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL  12755029   GRIJOTA                  04-02-2009      10,00       RD  772/97  001.4          

340043633082 CONSTRUCCIONES SERGIO PEDR B34150722  PALENCIA                 27-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340402083339 GONZALEZ MARTIN, LUIS       NO CONSTA  PALENCIA                 16-12-2008     380,00    1  RD 1428/03 052.           

349043172906 GUTIERREZ RUIZ, MARIA ELENA 12723734   PALENCIA                 05-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349043172773 GUTIERREZ RUIZ, MARIA ELENA 12723734   PALENCIA                 05-03-2009     900,00       RDL 339/90 072.3          

340043638341 SANCHEZ GARCIA, BEGO¥A      12731732   PALENCIA                 10-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340042981829 DONCEL HEDROSA, OSCAR       12775787   PALENCIA                 10-02-2009      10,00       RD 2822/98 026.1          

340043633653 CALZON AGUADO, JUAN CARLOS  30639066   PALENCIA                 29-01-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3      

340043248174 FERNANDEZ DE LA REGUERA CAL 12742681   GRIJOTA                  15-12-2008    800,00       RDL 8/2004 002.1          

340043635327 MONGE RICO, ESTEBAN         12362419   PAREDES DE NAVA         07-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043486607 ESTEBANEZ SAINZ DE AJA, MAR 12708949   SALDAÑA                 02-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043610173 LOGISPABY SL               B34224329  VENTA DE BAÑOS           09-02-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340043248447 CABEZAS HAEFELIZ, ALEJANDRO 71964473   VILLAMURIEL CERRATO      08-02-2009     310,00 RD   772/97 001.2          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043239781 ATIENZA CALVO, JORGE        12746456   VILLAMURIEL DE CER      20-01-2009 RD 1428/03 151.2      (1) 

340700017151 ROMERO CAMPOS, BENITA       24903597   VILLAMURIEL DE CER      28-01-2009      90,00       RD 2822/98 049.1          

340402081392 FRANCHESCA MODA Y COMPLEME B39620125  REINOSA                  07-02-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043482961 ABDELKADER , HSSAINI        X4932018J  REINOSA                  18-02-2009 RD 1428/03 091.2      (1) 

340402021619 FERNANDEZ ALCANTARA, CAROLI 20212909   SANTANDER                14-05-2008     PAGADO       RD 1428/03 052.  2      

340043239343 STOYKOVA ENCHEVA, DILYANA   X6427043S  SEPULVEDA                28-01-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

349450053633 MEKADEBA SL                 B20633517  DEBA                     19-02-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450059408 GARMENDIA ARREGUI, AMAIA    15254648   HONDARRIBIA              06-03-2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450053979 ZARAUZ COLINA, IGNACIO MARI 34093138   VILLABONA                05-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450053797 MOTA SOLER, CRISTOBAL       44180945   CUNIT                    12-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340402059167 CARVALLO GUEDES, MANUEL A.  X3985487R  TORDESILLAS              07-11-2008 RD 1428/03 048.       (1) 

340043185887 NUEVO HOGAR EN LOS PINARES  B47595608  VALLADOLID               15-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043612108 ROSCA , DANIEL              X9684047N  BENAVENTE                21-02-2009     450,00 RD  772/97  001.2          

340043633355 OBRAS Y PAVIMENTOSCASTROBA B49205123  ZAMORA                   04-02-2009     450,00       RD 2822/98 010.1          

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, 24 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.

340402085350 CAMORANESI, FABRICIO HUGO  X9191789T  BARCELONA                13-02-2009     200,00       RD 1428/03 048.   3  (a) 

349401999978 LOPEZ SENRA, SANDRA         79323260   L HOSPITALET DE LLOB     18-08-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700016742 KHARBACHI , EL HADJ         X3133319Y  S COLOMA GRAMENET        25-01-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700016778 ENEA , FLOREA               X7464379M  ALMENDRALEJO             25-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

349402029134 GARCIA MERINO, EMILIANO     14857644   BILBAO                   13-11-2008     310,00       RDL 339/90 072.3     (a) 

340043599505 BARBA ECHEVARRIA, EMILIO R. 14896520   BILBAO                   24-01-2009     150,00 RD 1428/03 117.1  3  (a) 

340700017710 TIBERIO PIRES, DELFIM       Y0336907V  ARANDA DE DUERO          12-02-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340043608415 LORENZO MIRANDA, JOSE MA    15987490   ARANDA DE DUERO          01-02-2009      60,00       RD 1428/03 170.G      (a) 

340043622783 JACOBUS SCHODECE, WILLER S. Y0070296E  BRIVIESCA                29-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043626442 ALONSO ORTEGA, CARMELO      71250153   BRIVIESCA                15-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340402058692 ALVAREZ DELGADO, RODRIGO    71268611   BURGOS                   07-11-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340402088763 IGLESIAS MELLA, ORLANDO J.  71364287   BURGOS                   10-02-2009     300,00       RD 1428/03 048.    4  (a) 

340043494549 MERINO GUTIERREZ, RICARDO   14544718   MELGAR FERNAMENTAL       01-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043596516 BENGOA ALVAREZ, VICTOR      13302933   MIRANDA DE EBRO          10-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340700015117 DOCE DOPICO, CARLOS JOSE    52440335   FENE                     20-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

349402017879 FERGAFON HUELVA SL          B21241526  UR BELLAVISTA            14-10-2008     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043558333 EXCAVACIONES JAERFA S L     B24452377  CISTIERNA                10-12-2008      90,00       RD 2822/98 049.1     (a) 

349043551401 BORJA JIMENEZ, MARIA MILAGR 71454440   LEON                     10-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043558849 SIO GAYOL, SALVADOR         43028702   PONFERRADA               23-01-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043626867 DA SILVA DIAS, VALDEMAR M.  X7475755L  ALDEANUEVA DE EBRO       26-11-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043629431 JARAMILLO CAMACHO, ROBERTO  X6433557C  LOGROÑO                  06-02-2009     150,00       RD 1428/03 106.3   2  (a) 

340043640785 TRUTA , AUREL               X4326909B  ALCALA DE HENARES        03-02-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700011884 ESCOBAR JUBETE, JOSE MARIA  49024768   FUENLABRADA              12-01-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700006049 ESCOBAR JUBETE, JOSE MARIA  49024768   FUENLABRADA              12-01-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700016602 WENYUAN , LIN               X3324956F  MADRID                   24-01-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700016596 WENYUAN , LIN               X3324956F  MADRID                   24-01-2009     150,00       RD 1428/03 100.4   2  (a) 

340700016390 GONZALEZ POLO, DAVID        02248007   MADRID                   23-01-2009      90,00       RD 1428/03 167.      (a) 

340043631231 SERRANO DIAZ, LUIS          02538308   MADRID                   12-02-2009     150,00       RD 1428/03 082.2      (a) 

340402004336 MEIRAS AMUSCO, JAIME        05414888   MAJADAHONDA              23-07-2008     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340043639862 VICIOSO LAZARO, RICARDO     07476644   SAN SEBASTIAN REYES      13-02-2009     150,00       RD 1428/03 118.3  3  (a) 

340700016626 GARCIA VILLANUEVA, SERGIO   16578770   LARRAGA                  24-01-2009     150,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340700016614 GARCIA VILLANUEVA, SERGIO   16578770   LARRAGA                  24-01-2009     70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340700016304 RODRIGUEZ MENDEZ, JORGE     53516155   GIJON                    23-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043631760 DIAGO CALLEJA, MARIA EVA    12710027   BALTANAS                 05-12-2008     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043630860 BLAS CABALLERO, FRANCISCO J 12774269   DUEÑAS                   09-12-2008     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

349402043076 SONNEVELD , EGBERT JAN      X7394339T  GRIJOTA                  24-11-2008    310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043599797 DIEZ BANCIELLA, ROBERTO     12782318   GUARDO                  20-12-2008      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340043558242 DIEZ BANCIELLA, ROBERTO     12782318   GUARDO                  28-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043555228 MENAZA BARRERA, JOSE LUIS   12749695   HERRERA DE PISUERGA     22-10-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043624860 GUARNIERI , NICOLA          X7438474K  PALENCIA                 10-11-2008     310,00       RD 2822/98 042.1      (a) 

340043598896 IONUT DIDA, ANDRUS          Y0114361L  PALENCIA                 25-12-2008     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340402080272 CASAS SANCHEZ, LUIS IGNACIO 09330498   PALENCIA                 22-01-2009    300,00       RD 1428/03 048.    4 (a) 

340402085038 VALDERRABANO DE LA PARTE, R 12749933   PALENCIA                 29-01-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

349402035614 BLANCO DIEZ, FRANCISCO DAMI 12759886   PALENCIA                 11-12-2008    310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043353310 FERNANDEZ SANTOS, EUGENIO   12763028   PALENCIA                 09-02-2009      10,00       RD 772/97  001.4      (a) 

340043636216 SENDINO ORTEGA, OSCAR       12766048   PALENCIA                 22-01-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402088192 RODRIGUEZ ALONSO, MA JOSEFA 71543444   PALENCIA                 31-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340043609778 CEBRIAN ROJO, JUAN LUIS     71930446   PALENCIA                 01-02-2009      70,00       RD 1428/03 152.       (a) 

340402091816 LAVIN DELGADO, PEDRO        51072661   PAREDES DE NAVA         25-01-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043559635 ESCUDERO JIMENEZ, JONAS     71942552   PAREDES DE NAVA          30-01-2009     150,00       RD 1428/03 117.1     (a) 

340043486590 CORDERO ESTEBANEZ, GUILLERM 71937363   SALDAÑA                  02-02-2009     150,00       RD 772/97  016.4     (a) 

340043377181 ANTON GONZALEZ, GREGORIO    12727676   VENTA DE BAÑOS           25-01-2009      90,00       RD 1428/03 094.2      (a) 

340600009170 GONZALEZ PEREZ, MARIA ANGEL 30602138   VILLAMURIEL CERRATO      02-01-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340043558850 FERNANDEZ HERNANDEZ, CESAR  71927314   VILLAMURIEL DE CER       29-01-2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340450052943 SALA LOUREIRO, ANTONIO      35315720   LALIN                   03-11-2008     140,00       RD 1428/03 048.    2  (b) 

340043589482 MOSQUERA DARRIBA, MARGARITA 76994704   REDONDELA                06-11-2008     450,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340402083625 GARCIA SANCHEZ, JOSE ALFONS 20172033   ONTON CASTRO URDIA      02-02-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340043559350 LAVIN SERNA, ANGEL FERNANDO 13786735   COLINDRES                03-02-2009     450,00       RD 2822/98 014.2      (a) 

340700015865 FERNANDEZ GANDARILLAS, JOSE 72031468   CORRALES BUELNA          22-01-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043598276 HOYO ORTIZ, JOSE MANUEL DEL 72112887   REINOSA                  02-02-2009     450,00    1  RD 1428/03 052.1      (a) 

340402083704 HOYO ORTIZ, JOSE MANUEL DEL 72112887   REINOSA                  09-02-2009     140,00       RD 1428/03 052.   2  (a) 

340043557936 MIER RAMOS, GERMAN          13770844   LIENCRES                 31-01-2009      60,00       RD 1428/03 109.1      (a) 

340043628335 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA  71947184   TORRELAVEGA              23-11-2008     150,00       RD 2822/98 012.4      (a) 

340043639898 DEL CASTILLO SERRANO, AMANC 50190338   NAVA DE LA ASUNCION      13-02-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3 (a) 

340043597120 BOGLEA , CORNEL             X6837485E  NAVAS DE SAN ANTONIO     15-11-2008     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

349450051510 MACAYA PEREZ, MIKEL         72574377   ZUMARRAGA                08-10-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340042982469 CARBONELL LOPEZ, JAVIER     48903747   CUNIT                    17-10-2008      60,00       RD 2822/98 032.1      (a) 

340043559349 EL MOSATI , MOHAMED         X2309384T  REUS                     30-01-2009     150,00       RD 1428/03 102.1  2  (a) 

340043638808 VERDU MADRAMANY, FRANCISCO  20800707   L ALCUDIA                04-02-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043628244 BERRIO BERRIO, RAFAEL       12338350   MEDINA DEL CAMPO         01-02-2009     120,00       RD 1428/03 094.1   2  (a) 

349402035766 GONZALEZ MARTIN, RUBEN      44916586   TORRELOBATON             04-12-2008     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340402080387 RAMIRO PEREZ, INMACULADA    51372291   HERRERA DE DUERO         07-02-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340402016510 MORAIS RODRIGUES, LUIZ PAUL X6119462J  VALLADOLID               05-06-2008     300,00       RD 1428/03 052.    4  (a) 

340450055221 GOMEZ CARRASCO, JOSE L      09254340   VALLADOLID               08-12-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (b) 

340600004201 DOMINGUEZ LOPEZ, MIGUEL     12411641   VALLADOLID               16-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340043494719 MERINO MONTEJO, PURIFICACIO 12757527   VALLADOLID               17-09-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340450053390 PEREZ TIRADOS, MA YOLANDA   11941733   BENAVENTE               27-10-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340402069318 ESTEVEZ PEREZ, DOLORES      46309397   BENAVENTE               17-10-2008     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a)

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34003281170 CENTRO DE ESTUDIOS TECNI AV VALLADOLID 23     34004 PALENCIA     02 34 2009 010292404 1108 1108      42,35  

0111 10  34003350989 MOLLON CRUZADO MIGUEL    CL MARQUES 7         34460 OSORNO LA MA 02 34 2009 010292707 1008 1008      39,72  

0111 10  34101461658 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL LA BONDAD 1      34002 PALENCIA     04 34 2008 000030532 0307 0507     1.260,00  

0111 10  34101470449 LIEBANA LEON JESUS       PP DEL SALON 23      34002 PALENCIA     02 34 2009 010313521 1108 1108       434,76  

Palencia, 28 de abril de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL 

0111 10  47104300140 OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2 CL MAYOR 60          34001 PALENCIA     02 47 2009 011241139 1008 1008      884,72  

0111 10  47104300140 OBRAS Y MONTAJES TEYAN 2 CL MAYOR 60          34001 PALENCIA     02 47 2009 011241240 1008 1008     2.475,24  

Valladolid, abril de 2009. - La Directora Provincial, Paula Roch Heredia.
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de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

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

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

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

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

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

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

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

0521 07 281298709896 BARTOK --- ZOLTAN        CL COLAGUA 1         34450 ASTUDILLO    03 34 2008 011730752 0908 0908  293,22  
0521 07 340010156164 CARRASCAL GONZALEZ ANGEL CL SANTA MARIA 12    34247 HERMEDES DE  03 34 2008 011732873 0908 0908   194,66  
0521 07 340015474390 ASENSIO MENA ALBERTO     CL SANTA COLOMBA 20  34248 ANTIGUEDAD  03 34 2008 011744088 0908 0908     227,03  
0521 07 340018959017 LAZARO ESPINA CLAUDIO JO CL REAL 36           34240 BALTANAS    03 34 2008 011756418 0908 0908       293,22  
0521 07 341006289051 TRUTA --- IOAN PETRU     CL LA COLAGUA 1      34450 ASTUDILLO    03 34 2008 011789558 0908 0908       293,22  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0611 07 090038011372 SALINERO LUMBRERAS JORGE CL ONTE POLANCO      34259 VALBUENA DE  03 34 2008 011799359 0808 0808     96,59  
0611 07 341006204983 TAHRI --- ABDERRAHIM     CL MESON 8           34249 VILLAVIUDAS  03 34 2008 011817951 0808 0808      96,59  

Palencia, 28 de abril de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

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

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

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA L                                                                                   

0611 07 330081084003 CONDADO ALVES HUMBERTO I PO  DEL SALON 7      34002 PALENCIA     03 49 2008 012073614 0808 0808        96,59    

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

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

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

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

0521 07 341004060273 SANTOS VALLEJO IRIS      CL ORDESA 8          34190 VILLAMURIEL  03 24 2008 015052143 0908 0908       293,22  

León, abril de 2009. - La Jefe de Sección, Mª Carmen Hernández Gómez.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

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

RÉGIMEN 01  RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  47105231845 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 47 2008 013567645 0308 0308      3.908,31  

0111 10  47105231845 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 47 2008 013706980 0408 0408      8.464,44  

0111 10  47105231845 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 47 2008 013707081 0408 0508       63,00  

0111 10  47105231845 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 47 2008 014075479 0508 0508       7.270,81  

0111 10  47105231845 CONSTRUCCIONES ASTROIBER CL LOS NARDOS 20     34419 VILLALOBON   03 47 2008 014075580 0608 0608       7.998,71  

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

0521 07 390053512934 CORDERO PEREZ JUAN CARLO CL TRIGALES 5        34003 PALENCIA     03 47 2008 015954451 0908 0908        293,22  

0521 07 391003594084 VAZQUEZ BUSTAMANTE MARIA CL LOS TRIGALES 5    34003 PALENCIA     03 47 2008 015954653 0908 0908        293,22  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 471005515663 GARCIA MUÑOZ ANGELA      CL CONCHA 6          34200 VENTA DE BA  03 47 2008 016110863 0808 0808      96,59  

0611 07 471019451432 MIHAYLOV --- DANAIL MILC PZ SANTA MARIA 10    34347 BOADILLA DE  03 47 2008 016122179 0808 0808      96,59  

Valladolid, abril de 2009. - La Directora Provincial, Paula Roch Heredia.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 48 V I Z C AYA

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                           

0611 07 480087486480 DEL CASTILLO TRANCHE JOS CL DOÑA JUANA 9      34003 PALENCIA     03 48 2008 020507223 0808 0808     96,59     

Bilbao, abril de 2009. - La Subdirectora Provincial, Eva Suárez Magdalena.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 33 AS T U R I A S

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

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

0521 07 341003172826 CABALLERO DE FRUTOS JOSE CL CAPITAN LOBO 13   34210 DUEÑAS       03 33 2008 019633891 0808 0808       293,22   

Oviedo, abril de 2009. - El Jefe del Servcio Notificación/Impugnac., Manuel Sampedro Gallo.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María de Prado Cañibano, con domicilio en Camporre-
dondo de Alba (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en el
cauce del arroyo La Varga.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Entubamiento de un tramo de 50 m. del arroyo La
Varga, mediante tubería de PVC a su paso por el 
paraje “Monte el Edillo, núm. 42”, en el polígono 7 del
término municipal de Velilla del Río Carrión –término
local de Camporredondo de Alba– (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. 34.910/08-PA.

Valladolid, 24 de marzo de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1262

9Miércoles, 6 de mayo de 2009 – Núm. 54B.O.P. de Palencia

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P R E S I D E N C I A

––––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Aprobado el proyecto de la obra núm. 31/09-P.O. "Refuerzo y renovación del firme en la PP-2131. Tramo: Aguilar - Virgen
del Llano", incluida en los Planes Provinciales de 2009, y la relación concreta de bienes y derechos afectados, cuya expropia-
ción se considera necesaria para la realización de las obras, considerando implícita la declaración de utilidad pública y necesi-
dad de ocupación de los terrenos y edificios en él comprendidos a efecto de su expropiación forzosa, se abre periodo de infor-
mación pública de dicha relación mediante su publicación en el tablón de anuncios, BOLETÍN OFICIAL de la provincia, uno de los
diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyo término radican las cosas
objeto de la expropiación, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la última de las
publicaciones, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de Expropiación Forzosa, 26 de abril de
1957, para que los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás personas o entidades que se estimen 
afectadas por la ejecución de las obras, puedan formular por escrito ante esta Diputación, las alegaciones que consideren opor-
tunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural
o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA Nº 31/09-P.O. 
"REFUERZO Y RENOVACIÓN DEL FIRME EN LA PP-2131, TRAMO AGUILAR - VIRGEN DEL LLANO"

Relación individualizada de bienes y derechos afectados término municipal de Aguilar de Campoo

Palencia, 24 de abril de 2009. - El Presidente, Enrique Martín.
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Núm. Nombre y apellidos Polígono Parcela Superficie (m2)

1
Ayuntamiento de

Aguilar de Campoo
552 4 445,00



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en Decreto de
fecha 30 de abril de 2009, se hace pública licitación para la
contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y suministro de la dota-
ción expositiva del Centro de Recepción de Visitantes
de la Cueva de los Franceses.

b) Lugar de entrega: Cueva de los Franceses (Revilla de
Pomar).

c) Plazo de entrega: 

Fase 1. - Desarrollo de elementos expositivos, instala-
ción y montaje de planta baja antes del 1 de
julio de 2009.

Fase 2. - Desarrollo de elementos expositivos, instala-
ción y montaje de la primera planta antes del
31 de diciembre de 2009.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Forma de adjudicación: Procedimiento abierto.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 94.396,55 euros (I.V.A. excluido).

5. - Garantía provisional.

– No se precisa.

6. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y técnica o profesional.

– Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

7. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

b) Domicilio: C / Mayor, 31-Bajo.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 70-65-23.

e) Telefax: 979 71-65-25.

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

8. - Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas,
dentro de los ocho días naturales siguientes a aquél en
que se publique el presente anuncio de la presente
contratación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de

Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o
festivo.

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

c) Lugar de presentación: Patronato Provincial de Turismo
de Palencia – Registro General. C/ Mayor, 31-Bajo.
34001 - Palencia.

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

9. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gasto de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
artículo 75 del R. D. 1.098/2001, de 12 de octubre.

11.- Página web.

– Los Pliegos de Cláusulas y los Anexos podrán obtener-
se en la página web www.dip-palencia.es.

Palencia, 30 de abril de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1790

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E D I C T O  - A N UN C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que 
seguidamente se detallará, a los interesados o sus represen-
tantes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión y Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001-Palencia.
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– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que
les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo;  no obstante, las liquidaciones que se dicten en
el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los
bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Boada de Campos
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación de la valora-
ción de los bienes inmuebles embargados y requeri-
miento de entrega de los títulos de propiedad de los cita-
dos inmuebles, a los posibles herederos, legatarios o
administradores desconocidos de la Herencia Yacente o
Comunidad Hereditaria de D. Dionisio García Melgar.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Posibles herederos, legatarios o administradores des-
conocidos de la herencia yacente o comunidad here-
ditaria de D. Dionisio García Melgar.

Palencia, 30 de abril de 2009. - El Recaudador, p.s.- 
El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.

1791

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

––––

Sección: 001 – Valladolid

E  D  I  C  T  O

"Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del
mismo, se hace saber que por Lorenzo Javier Crespo
Morales, se ha formulado recurso contencioso-administrativo
contra resolución de fecha 27/9/2006, RPT de la Diputacion
de Palencia, recurso al que ha correspondido el número
Procedimiento Ordinario 266/2009.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con
arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan com-
parecer en el plazo de nueve días como codemandados en
indicado recurso".

En Valladolid, a veinte de abril de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial (ilegible).
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000505/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 243/2008

Núm. Ejecución: 48/2009-C 

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA ÁNGELES SALAS MUÑOZ 

Demandado: SOMALU SERVICIOS Y LIMPIEZAS, 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 48/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª María Ángeles Salas Muñoz, contra la empresa Somalu
Servicios y Limpiezas, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, Auto embar-
go, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Resuelvo:

Se acuerda el embargo de:

– Saldos existentes en cuentas abiertas en Caixa
D'estalvis y Pensions de Barcelona, sita en Carrión de
los Condes (Palencia) Plaza Generalísimo Franco, 13.

Líbrese oficio a referida entidad para que del saldo que
mantenga el ejecutado en cuentas a su nombre retenga y
ponga a disposición de este Juzgado el importe del principal
y costas que se reclaman, y que hoy día asciende a un total
de 623,20 euros de principal.

Notifíquese esta resolución a las partes."

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

1309

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000176/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 84/2008

Núm. Ejecución: 58/2008-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ESTEBAN VILLAMIDES ALBALA

Demandados: FORERO Y GORDALIZA S.L., CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS ALVI GORDALIZA, S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 58/2008-C de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Esteban
Villamides Albala, contra la empresa Forero y Gordaliza, S.L.,
Construcciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto insolvencia con fecha veintisie-
te de marzo de dos mil nueve, cuya parte dispositiva es la
siguiente:
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"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Forero y Gordaliza, S.L. y Cons-
trucciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional por
importe de 5.533,39 euros. Insolvencia que se enten-
derá, 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 Forero
y Gordaliza, S. L. y Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veintisiete de marzo de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1312

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 245/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Alberto Gómez González, frente a
Promociones y Construcciones Permal, XXI, S. L. y Pryconsa
(Promociones y Construcciones S. A.), en reclamación de
Ordinario. Se ha acordado citar por medio del presente edic-
to a la parte demandada en ignorado paradero de
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., a fin de
que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día quince de sep-
tiembre de dos mil nueve, a las once horas de su maña-
na, para celebrar los actos de conciliación y en caso juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Promociones y Construcciones Permal, XXI, S.L., actual-
mente en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a trece de abril 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

1577

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.
Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos

número 246/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Miguel Aguayo Torres, frente a
Construcciones 2001, Antonio Perez, S. L., en reclamación
de Ordinario. Se ha acordado citar por medio del presente
edicto a la parte demandada en ignorado paradero de
Construcciones 2001, Antonio Perez, S. L., a fin de que com-
parezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado,
sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón,
segunda planta el próximo día quince de septiembre de
dos mil nueve, a las diez cuarenta y cinco horas de su
mañana, para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Construc-
ciones 2001, Antonio Pérez, S. L., actualmente en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a trece de abril 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, Nieves Arriazu Rodríguez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0004263/2008

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 610/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE
(BANCAJA), CISA, CARTERA DE INMUEBLES, S. L. UNIPERSONAL

Procurador: SRA. ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO, JOSÉ MANUEL
TRECEÑO CAMPILLO

Contra: MOUSTAPHA DIOP

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación y traslaldo

En el procedimiento de referencia se ha cictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Acta de subasta

En Palencia, a catorce de abril de dos mil nueve. - Siendo
el día y hora señalados, se procede a la celebración de la
subasta, que venía acordada en les presentes autos, presidi-
da por mí, el Secretario.

Comparece la Procuradora Sra. Bahíllo Tamayo, por la
parte ejecutante.
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También comparece el Procuracor Sr. Treceño Campillo,
por Cisa Cartera de Inmuebles, S. L. U., quien ha consigna-
do la cantidad de 34.770 euros, superior al 30% del tipo de la
subasta.

El bien objeto de subasta:

– Urbana treinta y uno de la propiedad horizontal. Piso
quinto, letra F del edificio sito en Palencia, avenida de
Asturias, 33. Mide 66,89 metros cuadrados de superfi-
cie útil. Consta de vestíbulo, pasillo, cuatro habitacio-
nes, cocina, despensa, aseo y balconada. Linda, dere-
cha entrando, caja de escalera y piso quinto letra E).
Izquierda, piso quinto letra A) y patio interior de luces.
Frente, caja de escalera, piso quinto letra E) y pasillo
interior de luces. Fondo es fachada a la finca de la 
diócesis de Palencia, en su zona de servidumbre.

Cuota de participación: 1,30 por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, Tomo 1.895, libro 1.262, folio 199, finca
número 21.555.

Valoración a efecto de subasta: 115.880,00 euros.

Por la parte ejecutante se manifiesta su propósito de
intervenir en la licitación, reservándose el derecho de ceder
el remate a tercero.

Tras sucesivas pujas, se llegó a la mejor postura que fue
la de 57.942 euros ofrecida por Procurador Sr. Treceño
Campillo por Cisa Cartera de Inmuebles, S. L. U., y siendo
ésta inferior al 70 por 100 del tipo, se acuerda hacer saber al
ejecutado Moustapha Diop, que en el plazo de diez días
podrá presentar tercero que mejore dicha postura, ofrencie-
do cantidad superior al 70 por 100 del valor de tasación o
que, aún siendo inferior a dicho importe, resulte suficiente
para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecu-
tante.

No teniendo nada más que manifestar, se dio por termi-
nado el acto, extendiéndose la presente que leída y hallada
conforme es firmada por todos los asistentes conmigo el
Secretario, de todo lo cual doy fe”.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Moustapha Diop, se extiendo la presente para que sirva de
cédula de notificación y traslado.

Palencia, a catorce de abril de dos mil nueve.- 
El/la Secretario (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

BIENESTAR SOCIAL

–––

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 18 de diciembre de 2008, adoptó el Acuerdo de
aprobación inicial del Reglamento regulador de Acceso,
Funcionamiento y Organización de las Escuelas de
Educación Infantil Municipales de Palencia.

No habiéndose presentado reclamaciones y/o sugeren-
cias contra dicho Acuerdo durante el plazo de treinta días
hábiles de información pública a contar desde la publicación
del mismo en el Boletín Oficial de la provincia, núm. 11, de 26
de enero de 2009, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 49
c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, se entiende definitivamente aprobado
el Reglamento regulador de Acceso, Funcionamiento y
Organización de las Escuelas de Educación Infantil Munici-
pales de Palencia, cuyo texto íntegro adjunto remito.

Palencia, 27 de abril de 2009. - La Concejala Delegada de
Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.

REGLAMENTO REGULADOR DEL ACCESO, FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNI-
CIPALES DE PALENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad actual demanda que hombres y mujeres
compartan responsabilidades familiares, con esta finalidad
es necesario que existan estructuras sociales que permitan
el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones más igualita-
rio.

El Ayuntamiento de Palencia a través de la puesta en fun-
cionamiento de Escuelas Infantiles tiene como objetivos con-
tribuir al desarrollo de la red de servicios de atención y cui-
dado de menores y facilitar la corresponsabilidad familiar.

El primer ciclo de la Educación Infantil constituye la etapa
educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas
desde el nacimiento a los tres años contribuyendo al desa-
rrollo físico, afectivo, social e intelectual de los y las menores.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dis-
pone que las Administraciones Públicas promoverán un
incremento progresivo de la oferta de plazas públicas, en el
primer ciclo. Es la Junta de Castilla y León la Administración
competente para establecer los contenidos mínimos educati-
vos y los requisitos mínimos de los mismos.

Mediante este reglamento, en consonancia con la norma-
tiva estatal y autonómica, se regulan los requisitos de funcio-
namiento y acceso de las Escuelas Infantiles Municipales
que se pongan en marcha en el municipio de Palencia.
Pretende ser una herramienta eficaz que establezca objeti-
vamente los requisitos de adjudicación de las plazas.

Los criterios de admisión establecidos responden a una
política social que tiene en consideración tanto las circuns-
tancias económicas como las socio-familiares de las familias
palentinas.

Es objeto del presente Reglamento la regulación de las
Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de titularidad municipal.

TÍTULO I

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. Objeto:

1. El presente reglamento tiene como objeto regular el
acceso, funcionamiento y organización interna de las
Escuelas de Educación Infantil de titularidad municipal
para niños y niñas de 0 a 3 años que constituyen un
servicio social y educativo prestado en régimen de
gestión indirecta, proporcionando al niño/a una educa-
ción preescolar acorde con sus necesidades, valiéndo-
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se de las técnicas pedagógicas más idóneas y enmar-
cando la educación en el ámbito cultural y social del
que el/la niño/a y sus progenitores forman parte. 

Como servicio comunitario la Escuela Infantil es un
centro abierto a los/as niños/as de cada barrio, debien-
do cubrir primeramente las necesidades de su comu-
nidad, limitado únicamente por el número de plazas.
En el caso de que el número de solicitantes superara
el número de plazas, se establecerá un procedimiento
de acceso que tendrá en consideración las rentas
anuales de la unidad familiar, la edad de los/as
niños/as, la existencia de hermanos/as matricu-
lados/as en el Centro, la situación familiar y la proximi-
dad del domicilio.

Artículo 2. Fundamento legal:

El municipio de Palencia, en su calidad de Administración
pública de carácter territorial y dentro de la esfera de sus
competencias, ejercita en materia de prestación de servicios
sociales, participación en la programación de la enseñanza y
cooperación con otras Administraciones en la creación, cons-
trucción y sostenimiento de centros docentes públicos, la
potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 4.1 a) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con los artículos 22.2.d); 25.2.k)
y n) y 26.1.c), del mismo texto legal; y artículo 20.1 n) y r) de
la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León.

Artículo 3.- Potestades:

En las materias objeto de este Reglamento, esta Entidad
local, ostenta cuantas potestades le confiere el artículo 4 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa aplicable, incluidas las potestades de inspección y
sancionadora.

Artículo 4.- Principios generales:

1. La educación infantil constituye la etapa educativa con
identidad propia, siendo el primer ciclo de educación
infantil el que atiende a niños y niñas de 0 a 3 años de
edad. 

2. La educación infantil es de carácter voluntario y su
finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y niñas.

3. Las Escuelas de Educación Infantil municipal coope-
rarán estrechamente con las madres y padres o tuto-
res/as con el objetivo de respetar y potenciar su res-
ponsabilidad fundamental en esta etapa.

Artículo 5.- Objetivos:

Las Escuelas de Educación Infantil Municipal contribuirán
a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les
permitan:

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibi-
lidades de acción y aprender a respetar las diferencias.

b) Construir una imagen positiva y ajustada de sí
mismos/as, y desarrollar sus capacidades afectivas.

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus activida-
des habituales.

d) Observar y explorar su entorno familiar, natural y
social.

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamen-
te pautas elementales de convivencia y relación social,
con especial atención a la igualdad entre niños y niñas,
así como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes
lenguajes y formas de expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico matemáticas, en la
lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.

Artículo 6.- Principios pedagógicos y contenidos educativos:

1. En las Escuelas de Educación Infantil Municipales se
atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al
movimiento y los hábitos de control corporal, a las
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a
las pautas elementales de convivencia y relación
social, así como al descubrimiento de las característi-
cas físicas y sociales del medio en el que viven.
Además se facilitará que los niños y niñas elaboren
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y
adquieran progresivamente autonomía personal.

2. Los contenidos educativos se ordenarán conforme al
Decreto 12/2004, de 14 de febrero de la Junta de
Castilla y León, organizándose en las siguientes
áreas:

• Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal.

• Conocimiento del entorno.

Lenguajes: comunicación y representación.

Estas áreas se abordarán por medio de actividades
globalizadas que tengan interés y significado para los
niños y niñas.

3. Los métodos de trabajo se basarán en las experien-
cias, las actividades y el juego, y se aplicarán en un
ambiente de afecto y confianza para potenciar su auto-
estima e integración social, así como la educación en
valores humanos, con especial referencia a la igualdad
de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

Artículo 7.- Ordenación propuesta pedagógica:

1. Las Escuelas Municipales de Educación Infantil con-
cretarán y desarrollarán su propuesta pedagógica con-
forme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (art. 14.2) y al Decreto 12/2008, de 14 de
febrero, de la Junta de Castilla y León.

2. La propuesta pedagógica comprenderá los objetivos,
los contenidos educativos, los principios pedagógicos
y de evaluación que regularán la práctica educativa.
Su elaboración y seguimiento se realizará por un/a
Maestra/o de Educación Infantil o título de grado equi-
valente.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 8.- Instalaciones y número de puestos escolares:

1. Las instalaciones de las Escuelas Infantiles Municipa-
les reunirán los requisitos mínimos establecidos en el
Decreto 12/2008, de 14 de febrero, de la Junta de
Castilla y León por el que se determinan los requisitos
que deben regirlas.

14 Miércoles, 6 de mayo de 2009 – Núm. 54 B.O.P. de Palencia



2. Las Escuelas Infantiles Municipales de 0 a 3 años
tendrán, como máximo el siguiente número de alum-
nado por unidad:

– Las unidades para niños/as menores de un año
ocho alumnos por unidad.

– Las unidades para niños/as de uno a dos años trece
alumnos por unidad.

– Las unidades para niños/as de dos a tres años vein-
te alumnos por unidad.

Artículo 9.- Destinatarios/as y requisitos generales de acceso:

1. Las plazas tendrán como destinatarios/as a los
niños/as con una edad comprendida entre 16 semanas
y los tres años a fecha de 31 de diciembre del año en
que se solicite la plaza, y en el caso de los que estén
en gestación su nacimiento ha de estar previsto 16
semanas antes del 1 de septiembre de cada año.

2. Los padres y madres, quien ejerza la tutela o bien la
representación legal del menor, deberán estar de alta
en el Padrón de Palencia en la fecha de solicitud.

3. Las rentas de la unidad familiar no superarán las
limitaciones en cómputo anual que se señalan a
continuación:

• Cinco veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) para unidades familiares
con dos miembros. 

• Se añadirá una vez el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) por cada nuevo miembro
de la unidad familiar. 

El IPREM a tener en cuenta será el correspondiente a
la anualidad correspondiente al período impositivo del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
inmediatamente anterior, con plazo de presentación
vencido a la fecha de solicitud. 

4. A los efectos de este Reglamento constituirán unida-
des familiares las siguientes: 

a) Las integradas por los cónyuges no separados
legalmente, las uniones de hecho, y los hijos/as, los
menores acogidos o las personas tuteladas que
convivan. 

b) Las formadas por el padre o la madre y los hijos/as,
los menores acogidos o las personas tuteladas que
convivan. 

En cualquier caso, se considerará la situación de con-
vivencia en la fecha de solicitud. 

5. Las Rentas de la unidad familiar a los efectos de apli-
cación de este Reglamento, se determinarán en fun-
ción de la base o bases imponibles previas a la aplica-
ción del mínimo personal y familiar, según la normativa
reguladora del impuesto sobre la renta de las personas
físicas. 

Para las personas no obligadas a declarar, las bases
imponibles a que se hace referencia en el apartado
anterior se obtendrán de los datos existentes en la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

6. En el caso de que el número de plazas vacantes en
una escuela infantil fuese superior al de los solicitantes
que cumplieran las condiciones establecidas en el pre-
sente artículo, podrán adjudicarse las restantes a los

interesados/as que, reuniendo los demás requisitos,
superasen el límite de rentas establecido para la uni-
dad familiar. Para la adjudicación de las citadas plazas,
se aplicará el baremo establecido en el presente
Reglamento. 

7. En los casos en que las circunstancias socio-familiares
ocasionen un grave riesgo para el niño/a, el acceso a
la plaza no estará sujeto al cumplimiento de los requi-
sitos previstos en el apartado 3 del presente artículo,
referido al nivel de renta. 

Se consideran como circunstancias socio-familiares de
grave riesgo: 

– Las situaciones en que exista violencia de género o
doméstica en el seno de la familia y las que originen
carencias o dificultades en la atención a las necesi-
dades básicas que los menores precisan para su
correcto desarrollo físico, psíquico y social, y que
no requieran en principio la separación del medio
familiar. 

Artículo 10.- Reserva de plazas y nuevo ingreso:

1. Los niños y niñas que ingresen en una escuela infantil
tendrán derecho a una reserva de plaza para los 
cursos posteriores, siempre que se acredite que
siguen cumpliendo los requisitos de acceso estableci-
dos en el artículo 7.1 y 7.2 del presente Reglamento,
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2. La totalidad de plazas que no se hayan reservado
serán consideradas como de nuevo ingreso, y serán
objeto de la correspondiente convocatoria por parte
del Ayuntamiento de Palencia, a través de los tablones
de anuncio de las escuelas infantiles y del Ayunta-
miento.

3. En las escuelas infantiles se reservará, para niños/as
con discapacidad física, psíquica o sensorial, con
minusvalía reconocida igual o superior al 33%, con
independencia de que superen el límite de rentas pre-
visto en el artículo 7.3, hasta un 10% del número de
plazas por aula, pasando las que no se cubran por
este turno al régimen general de acceso. En el caso de
existir más solicitudes que reserva de plaza, se apli-
cará el baremo previsto en este Reglamento.

Artículo 11.- Calendario y horario:

1. Las escuelas infantiles municipales prestarán sus ser-
vicios a los niños/as de lunes a viernes durante once
meses al año, de septiembre a julio ambos inclusive,
excepto los días que sean festivos o no laborables.

2. La incorporación por primera vez a la escuela infantil
de los niños y niñas requerirá el correspondiente perío-
do de adaptación. Este período deberá planificarse al
principio y contemplará la participación y colaboración
de las familias, así como la flexibilización del horario de
los niños y niñas para su mejor adaptación. 

3. El horario de dichos las Escuelas estará como mínimo
comprendido entre las 8:30 horas y las 16:30 horas.
El horario ampliado no comenzará, en ningún caso,
antes de las 7:30 h.

4. En las escuelas infantiles, los niños/as matriculados
podrán realizar actividades complementarias, formati-
vas y lúdicas. 
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5. La estancia de los niños/as en el centro no podrá
superar las ocho horas. La utilización de la ampliación
de horarios por parte de los niños/as matriculados
exige de los padres y madres y/o tutores la justificación
documental de su necesidad. La petición se podrá rea-
lizar con la solicitud de nuevo ingreso, de reserva, o
bien durante el curso.

Artículo 12.- Determinación del número de vacantes:

1. Antes de que se abra el plazo de admisión de solicitu-
des de nuevo ingreso, se expondrán en los tablones de
anuncios del Ayuntamiento de Palencia y de las
Escuelas infantiles municipales, las plazas vacantes. 

2. A la vista de los informes de los equipos de orientación
educativa y psicopedagógica y de atención temprana,
el Ayuntamiento decidirá los casos en el que el niño/a
con discapacidad y/o necesidades educativas especia-
les computa por dos plazas. 

Artículo 13.- Solicitudes, plazo y lugar de presentación:

1. Reserva de plaza: 

a) Los padres/madres o tutores/as de los niños/as ya
matriculados en alguna Escuela Infantil Municipal,
presentarán la solicitud de reserva de plaza, dirigida
al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia,
en el Registro del Ayuntamiento de Palencia, con-
forme al modelo del Anexo I de este Reglamento y
durante los quince primeros días naturales del mes
de marzo anterior al comienzo de cada curso.

b) Los/as alumnos/as que hayan solicitado la reserva
de plaza tendrán garantizada la continuidad en el
centro sin necesidad de someterse a un nuevo pro-
ceso de admisión, siempre que se acredite que
siguen cumpliendo los requisitos generales estable-
cidos en el art. 8.1 y 2, previa comprobación por el
Ayuntamiento.

2. Nuevo ingreso: 

a) Las solicitudes de nuevo ingreso, se presentarán en
el Registro del Ayuntamiento de Palencia, o bien por
cualquier otro medio regulado en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común ajustándose al modelo de solicitud recogido
en el Anexo II del presente Reglamento. El plazo de
presentación será del 1 al 15 de abril de cada año.

b) La solicitud implicará la autorización de los/as soli-
citantes para que el Ayuntamiento de Palencia,
obtenga directamente de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria la información necesaria
para la resolución de la convocatoria, relativa al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de
los miembros de la unidad familiar, correspondiente
al período impositivo anterior, con plazo de presen-
tación vencido a la fecha de la solicitud de plaza en
la escuela infantil. 

3. Presentadas las solicitudes se procederá a la instruc-
ción de los oportunos expedientes por la Concejalía de
Igualdad, Familia y Mujer, para su traslado a la Junta
de Gobierno Local.

4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
podrán presentarse éstas en el Ayuntamiento cuando

las circunstancias socio-familiares originen carencias o
dificultades en la atención a las necesidades básicas
que los menores precisan y que supongan dificultades
para atenderle adecuadamente, no requiriendo en
principio la separación del medio familiar. Se proce-
derá a la tramitación de las solicitudes y, en el caso de
cumplir estás los requisitos establecidos en los artícu-
los 7.1 y 7.2, se informará a los interesados/as sobre
las Escuelas en las que haya plazas disponibles. En el
caso de no existir plaza vacante el Ayuntamiento podrá
dictar resolución al respecto, teniendo en cuenta las
circunstancias excepcionales de cada caso.

Artículo 14.- Documentación:

1. Las solicitudes de plazas de nuevo ingreso deberán ir
acompañadas de la siguiente documentación original y
fotocopia a efectos de proceder a su compulsa: 

a) Documentación justificativa de la situación familiar: 

– Documento Nacional de Identidad de los/as solici-
tantes, tarjeta de identidad de extranjero o resolu-
ción que le habilite para obtenerla. 

– Libro de Familia completo o, en su defecto, Partida
de Nacimiento del niño/a para el que se solicita
plaza. En el caso de que el niño/a para el que se
solicita la plaza no hubiera nacido durante el plazo
de presentación de solicitudes, informe médico
que acredite el estado de gestación y fecha pre-
vista de nacimiento. 

– Familias Monoparentales: Si en el Libro de Familia
constan dos progenitores, se aportará sentencia
de separación o divorcio o documentación acredi-
tativa de que el menor está a cargo, exclusiva-
mente, de la persona solicitante. 

– Certificado o volante de empadronamiento de
todos los miembros de la unidad familiar.

– Certificado, en su caso, del grado de minusvalía
del niño/a o de los miembros de la unidad familiar,
expedido por la Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, en su caso. 

– En el caso de tratarse de familias numerosas,
Título de Familia Numerosa.

– En el supuesto de acogimiento familiar permanen-
te o pre-adoptivo, documentación que acredite tal
circunstancia.

– En el caso de existir hermanos/as matriculados en
el mismo centro, con plaza renovada durante el
curso vigente, certificado del responsable del
centro acreditando esta circunstancia. 

– En el caso de alumnos/as con necesidades edu-
cativas especiales, deberá acreditarse la concu-
rrencia de dicha circunstancia, mediante informe
del equipo de orientación educativa y psicope-
dagógica. 

b) Documentación justificativa de la situación laboral: 

– La última nómina o justificación de la situación
laboral en el momento de la solicitud con especifi-
cación de la jornada laboral y lugar de trabajo.
Si la nómina no incluyera este dato se aportará,
además, una copia del contrato laboral o de un
certificado expedido al efecto por la empresa o
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establecimiento donde se presten los servicios.
En el caso de que se realice la actividad laboral
por cuenta propia, se presentará una copia del
documento que acredite la dirección del lugar
donde se desarrolle dicha actividad. 

– En caso de desempleo de la persona solicitante,
éstos deberán presentar certificado del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León que acredi-
te que en los últimos 12 meses acumulen un
período mínimo de inscripción de 6 meses. 

3. Si las solicitudes no estuviesen debidamente cumpli-
mentadas o no se acompaña de la documentación exi-
gida, se requerirá al interesado/a para que en el plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciese, se le considerará desistido de su petición, pre-
via resolución en tal sentido, conforme a lo establecido
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 15.- Criterios de valoración:

1. Cuando en una Escuela no existan plazas suficientes
para atender todas las solicitudes de ingreso se dará
prioridad a las de los niños/as que se encuentren en
situación de grave riesgo a causa de sus circunstan-
cias socio-familiares previstas en el artículo 7.7 de
este reglamento.

2. Finalizados los plazos de presentación de las solicitu-
des de nuevo ingreso, de acuerdo con la documenta-
ción presentada, se procederá a la valoración de las
mismas de acuerdo con el siguiente baremo. 

2.1. Situación laboral familiar: 

• Ambos progenitores o tutores/as trabajando:
6 puntos.

• Familia monoparental: Progenitor/a o tutor/a res-
ponsable trabajando o en situación de desem-
pleo con impedimento para atender al niño/a,
debidamente certificado: 6 puntos.

• Uno de los progenitores o tutores/as trabajando
y el otro con impedimento, debidamente certifi-
cado, para atender al niño/a: 6 puntos.

• Situación de desempleo de ambos progenitores
o tutores/as: 5 puntos.

• Situación de desempleo de uno de los padres o
tutores y el otro con impedimento para atender al
niño/a, debidamente certificado: 5 puntos. 

• Situación de desempleo de uno de los padres o
tutores/as y el otro sin impedimento para atender
al niño/a: 3 puntos. 

• Uno de los progenitores o tutores/as trabajando
y el otro sin impedimento para atender al niño/a:
2 puntos.

2.2. Situación sociofamiliar: 

• Por la condición de familia numerosa: 6 puntos.

• Por la condición de familia monoparental: 
6 puntos.

• Por cada miembro menor de 18 años a cargo de
la unidad familiar, incluido el niño/a para el que
se solicita la plaza: 4 puntos.

• Hermanos/as matriculados en el mismo centro
durante el curso: 4 puntos.

• Parto múltiple: 4 puntos. 

• Por cada miembro mayor de 18 años a cargo de
la unidad familiar, sin ingresos económicos,
excepto los ingresos de los padres o tutores del
niño/a para el que se solicita la plaza: 3 puntos.

2.3. Situación socioeconómica.

– RENTAS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR:

• Rentas iguales o inferiores al IPREM:
10 puntos.

• Rentas entre 1 y 2 veces el IPREM:
9 puntos.

• Rentas superiores al doble del IPREM:
8 puntos.

• Rentas superiores al triple del IPREM:
6 puntos.

• Rentas superiores al cuádruplo del IPREM:
4 puntos.

• Rentas superiores al quíntuplo del IPREM:
2 puntos.

En el caso de no disponer de datos la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de la situación
económica del ejercicio correspondiente, y no
poderse justificar por el interesado, no será valo-
rado este apartado. 

2.4. Proximidad de la Escuela  al domicilio del padre,
madre, tutor o representante legal del niño/a (en el
caso de que existan dos o más Escuelas Infantiles
Municipales):

• Domicilio situado dentro de la zona de influencia
en la que está ubicado el centro solicitado:
6 puntos.

• Domicilio situado en las zonas limítrofes a la
zona de influencia en la que está ubicado en
centro solicitado: 4 puntos.

• Domicilio situado en otras zonas: 0 puntos.

Los solicitantes podrán interesar que, a efectos de
la aplicación del criterio de proximidad, se utilice
en vez del domicilio familiar el lugar de trabajo del
padre, madre, de los tutores o representantes
legales del menor y así lo señalen en el modelo
de solicitud. 

3. En caso de empate entre varias solicitudes se resol-
verá el mismo de acuerdo con los criterios que se
exponen a continuación y conforme al siguiente orden: 

a) Menores ingresos de la unidad familiar. 

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de 
proximidad al domicilio, en el caso de que estén 
en funcionamiento dos o más Escuelas Infantiles
Municipales.
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c) Mayor puntuación por hermanos/as matriculados en
el centro. 

d) Familia monoparental. 

e) Familia numerosa. 

4. Si persistiera el empate, el Ayuntamiento de Palencia,
efectuará un sorteo público en el centro entre los soli-
citantes afectados. 

Artículo 16.- Resolución:

1. Las listas provisionales, por orden de puntuación, se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Palencia y en los de las escuelas infantiles munici-
pales, en los treinta días naturales siguientes a la
fecha de terminación del plazo de presentación de soli-
citudes. Previamente serán aprobadas por Junta de
Gobierno Local.

2. Podrán presentarse reclamaciones a las listas citadas
en el párrafo anterior durante un plazo de diez días
hábiles desde su publicación en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de la escuela infantil. Las reclama-
ciones serán resueltas en el plazo de cinco días hábi-
les. Si no se presentaran reclamaciones dichas listas
serán definitivas.

3. Una vez resueltas las reclamaciones si las hubiera, la
Junta de Gobierno Local resolverá la convocatoria
estableciendo las listas definitivas por riguroso orden
de puntuación y las publicarán en los mismos tablones
de anuncios antes reseñados. 

4. Frente a este acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
que es definitivo en vía administrativa, puede interpo-
nerse recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes, ante la Junta de Gobierno Local o recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses, contado desde el día siguiente a la notifi-
cación del presente acuerdo.

Artículo 17.- Matrícula:

1. La matrícula de los niños/as deberá formalizarse,
mediante la presentación del Anexo III de este
Reglamento, en la escuela infantil en los diez días
siguientes a la publicación de la relación definitiva de
admitidos/as, o a contar desde la notificación de la
Resolución de admisión fuera de plazo en los supues-
tos de concurrencia de circunstancias socio-familiares
de grave riesgo para el niño/a o que originen carencias
o dificultades en la atención a las necesidades básicas
que los menores precisan para su correcto desarrollo
físico, psíquico y social, y que no requieran en princi-
pio la separación del medio familiar.

2. En las plazas de nuevo ingreso, la formalización de la
matrícula deberá realizarse con la aportación de los
siguientes documentos: 

a) Original y fotocopia, a efectos de proceder a su
compulsa, de la cartilla o tarjeta de la Seguridad
Social o del seguro médico donde esté inscrito el
niño/a. 

b) Original y fotocopia, a efectos de proceder a su
compulsa, de la cartilla de vacunaciones. 

c) Tres fotografías del niño/a de tamaño carné. 

3. Si finalizado el período de matrícula, no se hubiese for-
malizado ésta, decaerá el derecho a la plaza obtenida,

la cual se ofertará a los/as solicitantes que no hubie-
sen sido incluidos en la relación definitiva por riguroso
orden de puntuación entre los incluidos en la lista de
espera.

Artículo 18.- Bajas:

1. Causarán baja en las Escuelas Infantiles 0-3 años,
dando lugar a la correspondiente vacante, aquellos
niños/as admitidos/as en los que concurra alguna de
las siguientes circunstancias: 

a) Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por los
padres, madres o tutores/as ante el responsable del
centro. 

b) Falta de asistencia al centro durante quince días
lectivos continuados, o treinta alternos sin previo
aviso ni causa justificada. 

c) Impago de dos cuotas mensuales. 

d) Plazas que, sin causa justificada, no se hayan
cubierto a los quince días de iniciado el curso
correspondiente, sin notificación expresa ni justifica-
ción de la familia. 

e) No respetar los horarios de forma reiterada. 

f) La falsedad en los datos o documentos aportados
por el solicitante. 

g) Pérdida de la condición de vecindad de Palencia.

2. Las bajas voluntarias que se produzcan durante el
curso deberán ser comunicadas por escrito, por los
padres/madres o tutores/as de los niños/as a la direc-
ción del centro, para proceder a establecer la fecha a
partir de la cual dejarán de abonarse las cuotas corres-
pondientes. 

Artículo 19.- Adjudicación de vacantes:

1. Las vacantes que se produzcan durante el curso se
cubrirán en el plazo máximo de siete días desde que
se produjo la vacante, con la lista de espera, por rigu-
roso orden de puntuación, previa comunicación al inte-
resado/a.

2. Tendrán preferencia para la adjudicación de vacantes
sobre las solicitudes de cuantos figurasen en la lista de
espera, las solicitudes de plaza de los casos en que
las circunstancias socio-familiares ocasionen se consi-
deren de grave riesgo de acuerdo al art. 9.7 del pre-
sente Reglamento.

Artículo 20.- Precios:

1. Al efectuar la matrícula, el Ayuntamiento deberá comu-
nicar a los interesados/as la cuota mensual a abonar
durante el curso que, en su caso, se le haya aplicado
conforme a la tasa que para cada curso escolar se
apruebe en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

2. La asignación de cuotas se realizará aplicando los
criterios por los que se establezcan las tarifas de la
tasa reguladora de la prestación de servicios en las
Escuelas Infantiles Municipales, aprobados en la
correspondiente Ordenanza Fiscal.

3. Las cuotas se abonarán por mensualidades y deberán
estar ingresadas en los primeros diez días de cada
mes.

4. En el caso en el que no se disponga de datos por parte
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
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sobre la situación económica del ejercicio correspon-
diente de la unidad familiar, y no se pueda justificar por
el interesado/a, se les aplicará la tarifa máxima.

TÍTULO III

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 21.- Infracciones:

1. Constituirán infracciones las acciones u omisiones que
vulneren lo establecido en el presente Reglamento, así
como la normativa estatal y autonómica que resulte de
aplicación.

2. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy
graves.

3. Con independencia de lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica, constituirán infracciones leves:

• Las faltas injustificadas de puntualidad, tanto en el
acceso como en la recogida de los niños/as.

• Las faltas injustificadas de asistencia.

• No mantener el orden necesario dentro de la
Escuela.

• Comer en las instalaciones fuera de los lugares
habilitados para ello.

• Fumar en el interior de las instalaciones.

• Acceder a las instalaciones con animales de
compañía.

• Entrar sin permiso en espacios no autorizados y/o
utilizarlos para fines inapropiados.

• La desobediencia de las instrucciones y adverten-
cias que el personal al servicio de la instalación
pueda realizar con el fin de cumplir lo dispuesto en
el presente Reglamento.

4. Con independencia de lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica, constituirán infracciones graves:

• La perturbación grave ocasionada en la tranquilidad
o en el normal desarrollo de las actividades que se
realicen en el interior de las instalaciones.

• La perturbación grave ocasionada a la salubridad u
ornato públicos.

• La perturbación grave ocasionada en el uso de las
instalaciones por parte de las demás personas con
derecho a ello.

• Los daños graves ocasionados en los materiales,
equipamientos o infraestructuras de las instala-
ciones.

• La falta de higiene personal o hábitos antihigiénicos
que puedan perjudicar a los demás usuarios.

• El maltrato grave de palabra o de obra al personal al
servicio de la Escuela o a los demás usuarios.

• La comisión de tres faltas leves en un mismo año. 

5. Con independencia de lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica, constituirán infracciones muy graves:

• El impedimento del uso de los servicios e instala-
ciones de la Escuela a otras personas con derecho
a ello.

• El impedimento u obstrucción al libre y normal fun-
cionamiento de la Escuela.

• Falsear intencionadamente cualquiera de los datos
presentados para el acceso a la Escuela.

• Realizar prácticas que pongan en grave peligro la
seguridad del personal al servicio de la Escuela o
de los demás usuarios.

• La organización, participación activa o incentivación
y promoción de actos violentos o de actitudes racis-
tas o xenófobas.

• La comisión de dos faltas graves en un mismo año.

Artículo 22.- Sanciones:

1. Con independencia de lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica, a las infracciones leves se les podrá
imponer las siguientes sanciones:

– Apercibimiento.

– Multa de hasta 750 euros.

2. Con independencia de lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica, a las infracciones graves se les podrá
imponer las siguientes sanciones:

– Restauración de los bienes que hayan sido deterio-
rados.

– Suspensión del derecho de asistencia a la Escuela
durante un período superior a tres días lectivos e
inferior a un mes.

– Multa de 750,01 euros a 1.500 euros. 

3. Con independencia de lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica, a las infracciones muy graves se les
podrá imponer las siguientes sanciones:

– Expulsión de la Escuela con prohibición de acceder
al año siguiente.

– Multa de 1.500,01 euros a 3.000 euros.

4. A efectos de imposición de las sanciones se tendrá en
cuenta la intencionalidad, reiteración y gravedad del
daño causado. 

Artículo 23.- Responsabilidad civil subsidiaria:

Los padres o, en su caso, tutores de los niños/as serán
responsables civiles subsidiarios de los daños causados por
los hijos que se encuentren bajo su guarda.

Artículo 24.- Procedimiento sancionador:

En cuanto al procedimiento sancionador se estará a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de septiembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y al desarrollo de la
misma realizado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, que regula el Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, así como a lo que
establece el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento regulador del procedimiento
sancionador de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

Disposiciones finales:

Primera.- Entrada en vigor: Este Reglamento entrará en
vigor, a los veinte días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Segunda.- Disposición derogatoria: Quedan derogadas
todas las disposiciones municipales de igual o inferior rango
que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Tercera.- Se faculta a la Junta de Gobierno Local para
dictar las instrucciones precisas para el desarrollo, interpre-
tación y aplicación del presente Reglamento.
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A N E X O  I 
 

CURSO:…200___/200___ 
 
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA EN ESCUELAS INFANTILES 0-3 AÑOS DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA 
 

Indicar si solicita uno o ambos servicios 
 

Nº DE RESERVA 
EMPADRONAMIENTO:  SI           NO 

HORARIO GENERAL 
 

 AMPLIACIÓN DE HORARIO  SERVICIO COMEDOR 

DATOS DE SOLICITANTES 

D./Dª 
 

DNI/NIE 

D/Dª 
 

DNI/NIE 

y con domicilio en  
 

LOCALIDAD 
 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

Tfno.1                     Tfno. móvil 
 

Fax Correo electrónico 

RELACIÓN CON EL NIÑO/A (padres,madres,  tutores/as o representantes legales): 

DATOS DEL NIÑO/A 

PRIMER APELLIDO 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

LUGAR DE NACIMIENTO 
 

PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO 

CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

• Familia numerosa   SI (   )  NO (  )     Nº de título: _ _/_ _ _ _/_ _        Válido hasta: _ _/_ _ _ _ /_ _ 

• Otras circunstancias a tener en cuenta para fijar la tarifa mensual: 
 

 

 
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta y AUTORIZO al 
Ayuntamiento de Palencia a solicitar el certificado de nivel de rentas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
 
                                             En                                                , a          de                         de    200.. 

                                                                          FIRMA DE LOS/AS SOLICITANTES 
 
  Fdo.:…………………………………                                                                  Fdo.: ………………………………… 
 
 

Asimismo, le informamos que los datos personales recogidos en esta declaración serán tratados en los términos del artículo 5 de la LO. 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
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A N E X O  II 

CURSO: 200___/200___ 
 

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO EN ESCUELAS INFANTILES 0-3 AÑOS DE TITULARIDAD DEL  
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

 
Indicar si solicita uno o ambos servicios 
 

Nº DE RESERVA 
EMPADRONAMIENTO UNIDAD .FAMILIAR   SI…  NO ....... 

� HORARIO GENERAL � AMPLIACIÓN DE HORARIO SERVICIO COMEDOR 

DATOS DE SOLICITANTES 

D./Dª 
 

DNI/NIE 

D/Dª 
 

DNI/NIE 

y con domicilio en  
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

Tfno. fijo                         Tfno. móvil Fax Correo electrónico 
 

RELACIÓN CON EL NIÑO/A (padres, madres, tutores o representantes legales): 

DATOS DEL NIÑO/A 

PRIMER APELLIDO 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

LUGAR DE NACIMIENTO 
 

PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO 

EN FASE DE GESTACIÓN: FECHA PREVISTA DE NACIMIENTO: 

CENTRO 

CENTRO SOLICITADO: ................................................................................................................ 
Indicar otros Centros POR ORDEN DE PREFERENCIA  para el caso de no obtener plaza en el anterior: 
1º ................................................................................................................................................................... 
2º ................................................................................................................................................................... 

CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

 
• Proximidad al centro (Indicar domicilio o lugar de trabajo a efectos de aplicación del criterio de proximidad). En el caso de que exista  
• más de una Escuela Infantil Municipal.…………………………………………………………………………………………………………… 
• Hermanos/as  matriculados/as en el mismo centro:     SI (  )            NO (  ) 
• Certificado de minusvalía:        SI (  )      NO (  ) 
• Familia numerosa:      SI (  )      NO ( )    Nº de título: _ _/_ _ _ _/ _ _    Válido hasta: _ _/_ _ _ _/ _ _  
• Concurren circunstancias socio-familiares que ocasionen un grave riesgo para el menor:     SI (  )    NO (  ) 
• OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE APLICANDO EL BAREMO SEAN SUSCEPTIBLES DE SER VALORADAS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta y  
AUTORIZO al Ayuntamiento de Palencia  a solicitar el certificado de nivel de rentas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
                                             En                                                , a          de                         de    200.. 

                                                                          FIRMA DE SOLICITANTES 
 
  Fdo.:…………………………………                                                                  Fdo.: ………………………………… 
 

Asimismo, le informamos que los datos personales recogidos en esta declaración serán tratados en los términos del artículo 5 de la 
L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal  

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
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A N E X O  III 
 

CURSO:…200___/200___ 
 

 

MODELO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE 0-3 AÑOS DE TITULARIDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

 

D/Dª .........................................................................................................................................................................................................  

con D.N.I. nº ..............................................................................................  padre, madre, tutor/a o representante legal del niño/niña 

................................................................................................................................................................................................................. , 

en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Municipal de Escuelas Infantiles.  

 

FORMALIZADA LA MATRÍCULA EN LA ESCUELA INFANTIL .............................................................................................................  

................................................................................................................................, DE .........................................................................  

 
Y aporto la siguiente documentación: 

 

� Fotocopia compulsada de la cartilla sanitaria o del seguro médico donde está inscrito el niño/a. 

� Fotocopia compulsada de la cartilla de vacunaciones.  

� Tres fotografías tamaño carné. 

 

 

Lo que firmo en .................................................................... , a .......................  de ................................................. de 200......... 

 

(Firma solicitante) 

 

 

 

Le comunicamos que conforme a la Ordenanza Fiscal de Precios Públicos de Escuelas Infantiles se le comunica que la cuota 

mensual a pagar durante todo el curso es de: ......................................  euros al mes.  

 

 

RECIBÍ:   RECIBÍ: 

Fecha y sello del Centro  Padre, madre o tutor 

 

 

 

Fdo.: ....................................................   Fdo.: ......................................................  
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada con fecha 16 de abril de 2009, por el 
que se convoca procedimiento abierto para la contratación
de la “Gestión del servicio público de la Escuela Infantil
en el Barrio del Cristo ”, del municipio de Palencia, median-
te concesión.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 79/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Gestión del servicio público
de la  Escuela Infantil en el Barrio del Cristo”, del muni-
cipio de Palencia, mediante concesión.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de la concesión: Tres (3) años (1 de septiembre a
31 de julio anual), contados a partir del día 1 de 
septiembre de 2009, momento en el cual entrará en
vigor la concesión, hasta 31 de julio de 2012.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación:  325 €/plaza/mes. 
Aportación municipal anual máxima de 271.700,00 €
(11 meses) no sujeto a IVA.

5. - GARANTÍAS:

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

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

– Complementaria: No se exige.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-22.

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

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de treinta días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

– Según el art. 28 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas: Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la

LCSP el Perfil de Contratante se encuentra acce-
sible desde la siguiente dirección de Internet: 

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Según art. 25 del Pliego de Condiciones, puntos 1 y 2.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
treinta días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

c) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Nueve horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 29 de abril de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.
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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22-04-2009, se
aprobó la adjudicación provisional del contrato de las obras
de “Mejora de la sala municipal de cultura de Ampudia”
(incluidas en el FEIL), 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: Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 01/09 Edif.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Mejora de la sala municipal de
Cultura de Ampudia”.
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3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

Precio 95.512,93 euros y 15.282,07 euros de IVA.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 22-04-2009.

b) Contratista: Elco Palencia, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 110.795,00 euros.

Ampudia, 22 de abril de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.
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CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de marzo de
2009, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2009.

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

Cardeñosa de Volpejera, 27 de abril de 2009.- 
El Alcalde, Javier Velasco Garrido.
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CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del

siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cardeñosa de Volpejera, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
Javier Velasco Garrido.
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CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 23 de marzo de
2009, acordó la aprobación del Presupuesto ordinario del
ejercicio 2009, el cual ha estado expuesto al público por tér-
mino de quince días, sin que se hayan presentado reclama-
ciones, por lo que el acuerdo de aprobación se elevará a defi-
nitivo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente
resumen por capítulos:

Presupuesto Presupuesto

de gastos de ingresos

Capítulo 1 ................. 36.347,20 47.200,00

Capítulo 2 ................. 48.868,00 3.000,00

Capítulo 3 ................. 25.650,00

Capítulo 4 ................. 16.820,00 36.500,00

Capítulo 5 ................. 18.350,00

Capítulo 6 ................. 99.504,80 12.000,00

Capítulo 7 ................. 58.840,00

Total..................... 201.540,00 201.540,00

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Intervención.

Un puesto; Grupo: A-2; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; En agrupación con: Bárcena de
Campos.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Alguacil; Un puesto; A tiempo 
parcial.

Castrillo de Villavega, 22 de abril de 2008. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de marzo de 2009, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.
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En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2009,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 925.151,01
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 561.578,14
3 Gastos financieros.................................. 600,00
4 Transferencias corrientes........................ 137.893,75

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 1.579.095,10
7 Transferencias de capital ........................ 33.000,00

Total gastos ............................................ 3.257.318,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 521.000,00
2 Impuestos indirectos............................... 50.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 338.348,56
4 Transferencias corrientes........................ 779.920,78
5 Ingresos patrimoniales ........................... 60.487,40

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.507.561,26

Total ingresos ......................................... 3.257.318,00

Asimismo se expone, seguidamente la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

• Denominación: Secretario-Inteventor.

Número de puestos: Uno.

Grupo: A/B. – Nivel C. D.: 26.

• Denominación: Técnico Medio de Gestión.

Número de puestos: Uno.

Grupo: B. – Nivel C. D.: 22.

• Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Dos.

Grupo: C1. – Nivel C. D.: 19.

• Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Grupo: C2. – Nivel C. D.: 17.

• Denominación: Alguacil.

Número de puestos: Uno.

Grupo: E. – Nivel C. D.: 14. 

PERSONAL LABORAL

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijol. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Asistente Social CEAS.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Animador S. C. CEAS.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Técnico de Jardín de Infancia.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Limpiador/a Guardería y Telecentro.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo discontinuo. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Ayuntamiento.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Operario de Cometidos Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Auxiliar Información Turismo.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Oficios Múltiples-Casa Los Leones.

Número de puestos: Uno.

Vacante.

• Denominación: Coordinador del Telecentro.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Técnico Jardín de Infancia.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Peón.

Número de puestos: Uno. 

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.
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• Denominación: Arquitecto Técnico.
Número de puestos: Uno.
Vacante. 

• Denominación: Técnico Medioambiental.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo
Local.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Técnico Deportivo.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Socorrista Piscinas.
Número de puestos: Tres.
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Taquillero-Limpiador Piscinas.
Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. 1 J. C. y 1 T. P.

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

Cervera de Pisuerga, 28 de abril de 2009.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1746
––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de abril de 2009, el Proyecto Básico y de
Ejecución, redactado por la Sra. Arquitecta Dª Inés Mendo
Calvo, para la ejecución de la obra “Construcción de piscina
municipal en Hornillos de Cerrato”, con un presupuesto de
contrata que asciende a 310.692,61 euros, queda el mismo
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
en horario de oficina, por término de veinte días, a contar
desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, con el fin de que las personas y Entidades intere-
sadas puedan examinarle y formular durante referido plazo,
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 28 de abril de 2009. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1769

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto

definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2009,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 293.200,00
2 Impuestos indirectos.............................. 38.000,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 129.306,00
4 Transferencias corrientes....................... 435.571,62
5 Ingresos patrimoniales........................... 131.860,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ........ 90.000,00
7 Transferencias de capital ....................... 411.748,42

Total ingresos........................................... 1.529.686,04

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 369.359,37
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 450.400,00
3 Gastos financieros ................................. 800,00
4 Transferencias corrientes....................... 122.718,25

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 541.408,42
7 Transferencias de capital ....................... 45.000,00

Total gastos .............................................. 1.529.686,04

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

HABILITACIÓN NACIONAL:

w Secretaría-Intervención.

Número de plazas: Una.

Grupo A1/A2; Nivel 26; 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

w Auxiliar Administrativo.

Número de plazas: Una.

Grupo C2; Nivel 16.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Operario de Cometidos Múltiples.

Número de plazas: Tres.

w Auxiliar de Biblioteca.

Número de plazas: Una.

w Conserje Casa de Cultura.

Número de plazas: Una.

PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL:

w Asistente Social.

Número de plazas: Una.

w Animador Socio-Comunitario.

Número de plazas: Una.
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w Monitor Aula Mentor.

Número de plazas: Una.

w Técnico Medio Ambiente.

Número de plazas: Una.

w Monitor jardín de infancia.

Número de plazas: Una.

w Educador de adultos.

Número de plazas: Una.

w Monitor actividades infantiles.

Número de plazas: Una.

w Socorristas.

Número de plazas: Dos.

w Oficiales 1ª.

Número de plazas: Dos.

w Peones

Número de plazas: Seis.

La aprobación definitiva del Presupuesto, podrá ser
impugnada directamente ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas
señaladas en el art. 170 y 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
en la forma y plazo que establecen las normas de dicha juris-
dicción.

Torquemada, 27 de abril de 2009. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1745
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, en sesión ordinaria
de 3 de abril de 2009, se hace pública la convocatoria
mediante procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adju-
dicación, para la contratación de la obra “Corrección y reno-
vación de la red de saneamiento”, en Velilla del Río Carrión
(Palencia):

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de Corrección y renova-
ción de la red de saneamiento en Velilla del Río
Carrión (Palencia).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Velilla del Río Carrión.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Valor estimado del contrato: 371.227,18 €.
– I.V.A.: 59.448,05 €.
– Presupuesto total/Presupuesto base de licitación:

430.998,39 €.
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas 
presentadas por los licitadores incluyen el Impuesto
sobre el Valor Añadido, o el Impuesto que por la reali-
zación de la actividad pueda corresponder, así como
todos los gastos directos e indirectos que el contratis-
ta deba realizar para la normal ejecución del servicio
contratado.

5.- Garantías:

a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación
(IVA excluido).

b) Definitiva: 5% el presupuesto de adjudicación
(IVA excluido).

c) Complementaria: No se exige.

6.- Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión-
34886.

d) Teléfono: 979.86.12.17.

e) Fax: 979.86.12.29.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría

E 1 d

G 6 e

8.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas
(exceptuando días festivos). Si el último día del plazo
de presentación fuere sábado o festivo, el plazo de
presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 15ª del PCAP.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Registro General. 

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1. 

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886 Palencia.
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* También podrán ser enviadas por correo, dentro
del plazo de admisión señalado en el anuncio,
debiendo justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante
telex, fax o telegrama en el mismo día, todo ello de
conformidad a lo establecido en el artículo 80 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

e) Admisión de variantes: No. 

9.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 22ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
1.500,00 €.

11.- Perfil de contratante:

– El acceso al perfil de contratante del órgano de contra-
tación del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión se
encuentra en la siguiente dirección de Internet:

http://velilla.dip-palencia.es

Velilla del Río Carrión,  24 de abril de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.
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VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación definiti-
va de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: JGL 1.055.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obra.

b) Descripción del objeto: Construcción de almacén en
polideportivo.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 39.908,55 €, excluido el IVA.

5.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 24-04-09.

b) Contratista: Inproco, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 39.200,00 €, más 6.272,00 €
del IVA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternati-
vamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo adoptó en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su  notificación.
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción no podrá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio.

Contra el acto que resuelva el recurso potestativo de
reposición podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente de dicha jurisdicción,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa. Si no se
hubiese resuelto expresamente dicho recurso potestativo de
reposición, será de aplicación el régimen de actos presuntos
regulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

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

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación definiti-
va de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: JGL 1.061.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obra.

b) Descripción del objeto: Pavimentación de la C/ Agapito
Marazuela.
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3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 150.176,10 €, excluido el IVA.

5.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 24-04-09.

b) Contratista: Hermanos Urueña Domínguez Venta de
Baños, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 148.674,34 €, más 23.787,89 €
del IVA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternati-
vamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo adoptó en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su  notificación.
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción no podrá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio.

Contra el acto que resuelva el recurso potestativo de
reposición podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente de dicha jurisdicción,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa. Si no se
hubiese resuelto expresamente dicho recurso potestativo de
reposición, será de aplicación el régimen de actos presuntos
regulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

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

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación definiti-
va de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: JGL 1.060.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obra.

b) Descripción del objeto: Pavimentación de la calle
Villamuriel.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 63.923,44 €, excluido el IVA.

5.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 24-04-09.

b) Contratista: Construcciones y Contratas Castañeda,
Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 62.912,25 €, más 10.065,96
€ del IVA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternati-
vamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo adoptó en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su  notificación.
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción no podrá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio.

Contra el acto que resuelva el recurso potestativo de
reposición podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente de dicha jurisdicción,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa. Si no se
hubiese resuelto expresamente dicho recurso potestativo de
reposición, será de aplicación el régimen de actos presuntos
regulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

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

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1737

——————

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación definiti-
va de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:
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1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: JGL 1.057.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obra.

b) Descripción del objeto: Construcción de parque infantil
en Avda. Frontera de Haro.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 107.813,37 €, excluido el IVA.

5.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 24-04-09.

b) Contratista: Hermanos Urueña Domínguez Venta de
Baños, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 105.656,91 €, más 16.905,11 €
del IVA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternati-
vamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo adoptó en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su  notificación.
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción no podrá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio.

Contra el acto que resuelva el recurso potestativo de
reposición podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente de dicha jurisdicción,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa. Si no se
hubiese resuelto expresamente dicho recurso potestativo de
reposición, será de aplicación el régimen de actos presuntos
regulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

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

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación definiti-
va de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: JGL 1.056.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obra.

b) Descripción del objeto: Construcción de parque infantil
en la Avda. Primero de Junio.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 64.628,95 €, excluido el IVA.

5.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 24.04.09.

b) Contratista: Decorex Pavimentos, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 64.628,94 €, más 10.340,63
€ del IVA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternati-
vamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo adoptó en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su  notificación.
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción no podrá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio.

Contra el acto que resuelva el recurso potestativo de
reposición podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente de dicha jurisdicción,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa. Si no se
hubiese resuelto expresamente dicho recurso potestativo de
reposición, será de aplicación el régimen de actos presuntos
regulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación definiti-
va de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: JGL 1.059.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución acceso a la fuente La
Presa.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 34.123,28 €, excluido el IVA.

5.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 24-04-09.

b) Contratista: Construcciones y Contratas Castañeda,
Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 30.618,34 €, más 4.898,93 €
del IVA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternati-
vamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo adoptó en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su  notificación.
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción no podrá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio.

Contra el acto que resuelva el recurso potestativo de
reposición podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente de dicha jurisdicción,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa. Si no se
hubiese resuelto expresamente dicho recurso potestativo de
reposición, será de aplicación el régimen de actos presuntos
regulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

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

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de abril de 2009, adoptó acuerdo de adjudicación definiti-
va de la obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local,
con los detalles que a continuación se relacionan:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: JGL 1.058.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obra.

b) Descripción del objeto: Pavimentación de la C/ Trinidad
Arroyo.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 34.123,28  €, excluido el IVA.

5.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.

a) Fecha: 24-04-09.

b) Contratista: Mazariegos Obras y Contratos, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 32.750,00 €, más 5.240,00 €
del IVA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternati-
vamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo adoptó en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o
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bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
correspondiente de dicha jurisdicción en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su  notificación.
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción no podrá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio.

Contra el acto que resuelva el recurso potestativo de
reposición podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente de dicha jurisdicción,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa. Si no se
hubiese resuelto expresamente dicho recurso potestativo de
reposición, será de aplicación el régimen de actos presuntos
regulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

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

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de marzo de
2009, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2009.

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

Villamuera de la Cueza, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
José Durántez Acero.
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VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-

dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuera de la Cueza, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
José Durántez Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 4 de abril de 2009, el Presupuesto
para el ejercicio 2009, y sus Bases Ejecución, el mismo
estará de manifiesto al público en la Secretaría de la Junta
Vecinal, por espacio de quince días, durante cuyo plazo cual-
quier persona podrá examinarlo y presentar las reclamacio-
nes que estime convenientes (artículos 169 y 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
quince días para resolverlas.

RESUMEN EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009

Presupuesto de Gastos

Cap. Euros

II Gastos en bienes corrientes y servicios .. 55.250
VI Inversiones reales .................................... 39.350

Total Presupuesto de Gastos  ................. 94.600

Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

III Tasas y otros ingresos ............................. 3.300
V Ingresos patrimoniales ............................. 91.100

VII Transferencias de capital.......................... 200

Total Presupuesto de Ingresos ................ 94.600

Ventosa de Pisuerga, 29 de abril de 2009.- 
El Alcalde Pedáneo, Eugenio de Castro Nieto.
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