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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovación de la
demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
procedimiento laboral (Real decreto legislativo 2/95 de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifica-
ción.

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

– Trabajador: Rubén Fernández Fernández.

D.N.I.: 44.426.635.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 27 de abril de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, según redacción dada por
la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-194/2009 LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA 71.947.475 Art. 25.1 L.O 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-201/2009 YIANACOU LÓPEZ, MANUEL X-0.585.426-F Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-203/2009 VILLAMEDIANA TRIGUEROS, SERGIO 71.947.031 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-207/2009 CASERÍO GONZÁLEZ, ARMANDO 12.781.248 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-208/2009 SUÁREZ GUTIÉRREZ, DANIEL 9.813.903 Art. 25.1 L.O 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-213/2009 FDEZ. REGUERA CALLE, ALEJANDRO J. 12.742.681 Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

P-217/2009 PEDROSA RUBIO, MIGUEL ÁNGEL 71.944.585 Art. 25.1 L.O 1/92 Incautación de la sustancia

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

Palencia, 27 de abril de 2009. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
1729

Administración General del Estado



no habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que
estime convenientes, en el plazo de los quince días
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Mª Consuelo Pérez Pascual.

D.N.I.: 12.740.707.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 27 de abril de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Miguel Ángel Blanco Pastor (71.931.915-J), en represen-
tación del Ayuntamiento de Dueñas (P-3406900-E), con
domicilio a efectos de notificación en Plaza España, núm. 1,
34210 - Dueñas (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de
aguas superficiales del Canal de Castilla, en el término muni-
cipal de Dueñas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– La situación de los puntos de toma es:

• Número: 1.

• Corriente de captación de aguas: Canal de Castilla.

• Término: Dueñas.

• Provincia: Palencia.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 19,02 l/s,
el volúmen máximo anual solicitado de 600.000 m3,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 15,77 C.V. de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el Ayuntamiento de Dueñas
(Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto las docu-
mentaciones técnicas del expediente de referencia.-
C-2079/2008-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 13 de abril de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del  D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.876

El Club Deportivo “La Atalaya”, con domicilio en Reinoso
de Cerrato, ha presentado en este Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, solicitud de prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.876, en el término municipal de
Reinoso de Cerrato, que afecta a 1.708 Ha. de terrenos de
libre disposición del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato y
fincas de particulares en la misma localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, número 27, séptima planta, para su examen y ale-
gaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 30 de abril de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 77/2008-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Ana
Isabel Cedillo González, contra la empresa Desarrollo
Turístico del Canal, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:
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"A) Declarar al ejecutado Desarrollo Turístico del 
Canal, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 3.745,46 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

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

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

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

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

En Palencia, a veintisiete de marzo de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 240/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Manuel José Martins Serafim, contra la empresa
Pryconsa, Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L. y
Fogasa sobre Cantidad (Ordinario), se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día ocho de junio de dos mil
nueve a las once cincuenta horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, la planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los intere-
sados de copia de la demanda y demás documentos apor-
tados así como del escrito de subsanación.

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

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

Se tiene por personado y por parte en nombre y repre-
sentación del actor al Ltdo. D. José Luis Varillas Asenjo en
virtud del poder aportado que será testimoniado en autos
entendiéndose con él las sucesivas diligencias del modo y
forma que la Ley dispone.

Se admiten las pruebas de confesión judicial y docu-
mental solicitadas en el segundo otrosí dice del escrito de
demanda. Cítense a los legales representantes de las
empresas demandadas para que comparezcan al acto del
juicio a fin de prestar confesión judicial con apercibimiento de
poder ser tenidas por confesas en caso de incomparecencia.

Respecto de la documental solicitada no ha lugar en lo
referido a la aportación del libro de Matrícula de Personal.

A los efectos establecidos en el art. 23.2 de la L.P.L.,
emplácese al F.G.S.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la demandada
Promociones y Construcciones Permal  XXI, S. L., por medio
de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la
L.P.L.).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - La Magistrada-Juez. -  La Secretaria judi-
cial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiocho 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, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
0010K N.I.G.: 34120 1 0002244/2007

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 484/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Contra: D. CAMILO ALEJANDRO MENESES DE PLIEGO-VALDÉS 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue proceso de
ejecución hipotecaria núm. 327/2005, a instancias del
Procurador de los Tribunales Sr. Juan Luis Andrés García
actuando en nombre y representación de Caja España de
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Inversiones, contra Camilo Alejandro Meneses de Pliego-
Valdés y respecto de la finca que después se dirá, que se
funda en escritura pública de préstamo hipotecario otorgada
por las partes en fecha 03/01/2005 y autorizada por el
Notario Dª María Cruz Cano Torres, al núm. 2/2005 de su pro-
tocolo; habiéndose despachado ejecución por la cantidad
suficiente para cubrir las responsabilidades que se persiguen
de 85.527 euros de principal debido a fecha 23/1/2007, más
18.200 euros para intereses de demora que se devenguen y
costas; y en el que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta, la siguiente finca:

– "Casa en casco de Meneses de Campos (Palencia),
calle del Perú, número 18, con salida a la calle del
Camino de Villerías. Consta de varias habitaciones
altas y bajas, un herrén, un palomar, y unas cochineras.
Mide todo ello una extensión superficial de tres mil tres-
cientos veintinueve metros cuadrados. Linda: por la
derecha entrando, por la calle Camino de Villerías, con
fincas de Francisco Liébana y Arturo Tovar; izquierda,
con casa de Aurelio Blanco; y espalda, o fondo, fincas
de Eduardo Blanco y herederos de Pedro Romo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Frechilla,
tomo 1.740, libro 50, folio 157, finca 4.580. Referencia
catastral: 1154202UM4415S0001BF".

La subasta tendrá lugar en dependencias de este
Juzgado (ubicada en la planta primera del edificio judicial) el
próximo día doce de junio, a las nueve treinta horas, al
tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la
hipoteca, que es la cantidad de 170.623,57 euros; y para el
caso que por causa de fuerza mayor no pueda celebrarse en
dicha fecha se celebrará al día siguiente hábil a la misma
hora; y todas ellas bajo las condiciones generales y las
siguientes particulares:

1ª) Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
identificares de forma suficiente, declarar que
conocen las condiciones generales y particulares de
la subasta y presentar resguardo de que han deposi-
tado en la cuentas de depósitos y consignaciones del
Juzgado (núm. 3441/0000/06/048407) o de que ha
prestado aval bancario por el 30% del valor de tasa-
ción del bien subastado; las cantidades depositadas
se devolverán a los postores una vez aprobado el
remate, excepto la que corresponda al mejor postor,
salvo que los postores soliciten mantenerlas a dispo-
sición del Juzgado a los efectos que previene el 
artículo 652.1 en su segundo párrafo.

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

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

4ª) Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: la finca
subastada, según ha comunicado la parte ejecutada,
se haya arrendada a un tercero, sin que por la parte
ejecutante se haya promovido antes de anunciarse la

subasta el incidente que prevé el artículo 661.2 sobre
el derecho de los ocupantes a permanecer en el
inmueble.

5ª) Que la certificación registral y, en su caso, la titulación
sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose de la
misma: que todo licitador acepta como bastante la 
titulación existente o que no existan títulos; que las
cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al cré-
dito del actor continuarán subsistentes y que, por el
sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabi-
lidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare
a su favor; y que por el mero hecho de participar en la
subasta se entenderá que los postores aceptan como
suficiente la titulación que consta en autos o que no
exista titulación y que aceptan, asimismo, subrogarse
en las cargas anteriores al crédito por el que se 
ejecuta, en caso de que el remate se adjudique a su
favor.

6ª) Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación expresa de
esas obligaciones.

Y para que se haga público, expido el presente en
Palencia, a trece de abril de dos mil nueve. - El Secretario
judicial, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

1567

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

Procedimiento: Juicio Verbal 181/2008

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD

Procurador: Sr. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: CRUZ DE LAS HERAS MATA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 6 DE PALENCIA

JUICIO JUICIO VERBAL: 181/2008

PARTE DEMANDANTE: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

PARTE DEMANDADA: CRUZ DE LAS HERAS MATA

En el procedimiento de referencia se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

En Palencia, a diecinueve de septiembre de dos mil ocho.-
Vistos por la Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
seis de los de esta ciudad y su partido los presentes autos de
juicio verbal civil núm. 181/2008, promovidos por Caja
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
representada por el procurador D. Luis Antonio Herrero Ruiz,
y asistida del Letrado D. Ramón Gusano frente a D. Cruz de
las Heras Mata, quien fue declarado en rebeldía procesal; ha
dictado

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y
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Monte de Piedad, frente a D. Cruz de las Heras Mata, debo
condenar y condeno al citado demandado a abonar a la parte
actora mil ciento cincuenta y nueve euros con diecinueve
céntimos (1.159,19 euros), más los intereses legales desde
la interpelación judicial; las costas se imponen expresamente
a la parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Cruz de
las Heras Mata, se extiende la presente para que sirva de
notificación.

En Palencia, a veinticinco de marzo de dos mil nueve.-
El Secretario (ilegible).

1797

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 003/2009.

NIF: 71.929.757.

Nombre: Javier Poncio García.

Domicilio: C/ Alberto Gómez Arroyo, 42-2º.

Población: Villamuriel de Cerrato (Palencia).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 22 de abril de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1839

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA
CONCEJALÍA DE DEPORTES, FESTEJOS Y ENTIDADES

MENORES PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA Y
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el pre-
sente ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta
de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 2009, com-
prende las siguientes dotaciones presupuestarias:

452.48900. - 39.000,00 euros, para Promoción Deportiva.

Destinatarios:

Podrán solicitar las subvenciones que se convocan en las
presentes bases todas aquellas Asociaciones, Agrupa-
ciones y Clubes, legalmente constituidos y con domicilio
en Aguilar de Campoo, cuya finalidad y función sea la
promoción deportiva en todos sus ámbitos.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1804

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

La Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión de 22
de marzo de 2009, acordó la aprobación del Presupuesto
ordinario del ejercicio de 2009, el cual ha estado expuesto al
público por término de quince días, sin que se hayan presen-
tado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se
eleva a definitivo, con las consignaciones que se señalan en
el  siguiente resumen por capítulos:
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Presupuesto Presupuesto
de gastos de ingresos

Capítulo 1 ................. 8.475,50 16.600,00

Capítulo 2 ................. 25.474,50 1.150,00

Capítulo 3 ................. 11.690,00

Capítulo 4 ................. 5.600,00 10.800,00

Capítulo 5 ................. 25.540,00

Capítulo 6 ................. 76.450,00

Capítulo 7 ................. 50.220,00

Total..................... 116.000,00 116.000,00

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: A2; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; En agrupación con Castrillo de
Villavega.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Alguacil.

Un puesto; A tiempo parcial.

Bárcena de Campos, 29 de abril de 2009.- 
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

1814

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Próxima a producirse la vacante del puesto de
Secretaría-Intervención de Buenavista de Valdavia (Palencia)
y no siendo previsible a corto plazo la provisión de la misma
por funcionario con habilitación de carácter nacional, por los
procedimientos de nombramiento provisional, acumulación,
comisión de servicios o concurso, esta Alcaldía ha resuelto
su provisión mediante nombramiento interino de la mencio-
nada plaza así como la aprobación de las siguientes bases
para su provisión:

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA
INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en
el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 8 de
febrero de 2008, se acordó aprobar las bases que a conti-
nuación se reproducen:

Primera. - Características del puesto: 

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase ter-
cera de esta Corporación, reservado a funcionarios con habi-
litación de carácter nacional de la Subescala Secretaría-
Intervención, Grupo A.

Segunda. - Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus solicitudes al Presidente de esta Corporación, pre-
sentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en 
cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de cinco días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como la
documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I
de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presenta-
ción de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho
puesto manifiesten por escrito al Presidente de la
Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal
caso, si hubiera funcionario con habilitación de carácter
nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el fun-
cionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.

Tercera.- 

1.- Requisitos para participar en la selección: Los candi-
datos deberán reunir en el momento en que termine el
plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Sociología, Licencia-
do en Administración y Dirección de Empresas,
Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras, Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología, Licenciado en Ciencias
Económicas o Licenciado en Ciencias Empresa-
riales.

También en base a la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, estar en
posesión de alguna de las titulaciones académicas
recogidas en los artículos 22.1. a) y b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir:
Licenciado en Derecho, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en
Empresariales.

d) No estar separado mediante expediente discipli-
nario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones corres-
pondientes.
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f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y gozar de los mismos
durante el proceso selectivo hasta el momento de la
toma de posesión.

Cuarta. - Baremo de méritos: 

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejer-
cicios de las pruebas selectivas convocadas para
el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración
Local no reservados a funcionarios con habili-
tación nacional clasificados en los grupos A y
B, o grupo equivalente para el personal laboral,
y que tengan atribuido el desempeño de fun-
ciones administrativas: 0,02 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración
Local no reservados a funcionarios con habili-
tación nacional clasificados en los grupos C y
D, o grupo equivalente para el personal laboral,
y que tengan atribuido el desempeño de fun-
ciones administrativas: 0,01 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras Administra-
ciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el per-
sonal laboral, con funciones propias de la acti-
vidad administrativa: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras Administra-
ciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con
funciones propias de la actividad administra-
tiva: 0,005 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legis-
lación general y sectorial relacionada con la
Administración local, hasta un máximo de 3
puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 
0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4. Otros méritos directamente relacionados con las
características y funciones del puesto de trabajo
convocado: Hasta un máximo de 3 puntos 

1.5. Si se estima conveniente, la Comisión de
Selección podrá convocar a los aspirantes para la
realización de pruebas para determinar con 
mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas
para ponderar las circunstancias académicas y
profesionales del aspirante hasta un máximo de 
3 puntos.

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se
comunicará a los interesados con una antelación
mínima de cuatro días hábiles.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante
certificados y títulos originales emitidos por los
órganos competentes o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Quinta. - Composición del órgano de selección: 

La Comisión de Selección estará integrada por los
siguientes miembros:

Presidente:

– Un funcionario del Grupo A designado por la Diputación
de Palencia.

Vocal:

– Un funcionario del Grupo A, designado por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal Secretario:

– Un funcionario con habilitación de carácter estatal.

Sexta.- 

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación: fotocopia
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los docu-
mentos acreditativos de poseer la titulación exigida como
requisito para el acceso, declaración de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quier administración pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes,
Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar
dentro de las causas de incompatibilidad del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incom-
patibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.

Séptima.- 

La Comisión de Selección propondrá a la Corporación el
candidato seleccionado y, hasta una máximo de tres
suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de
acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma
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remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente com-
pleto a la Dirección General de Administración Territorial, que
resolverá definitivamente.

El presidente de la Corporación hará público en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento 
efectuado.

Octava.- 

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recep-
ción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa
el nombramiento.

Novena.- 

La Corporación convocante podrá proponer motivada-
mente que la Dirección General competente declare desierto
el proceso de selección.

Décima.- 

El funcionario interino cesará en el desempeño del
puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León.

Buenavista de Valdavia,  30 de abril de 2009. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

ANEXO I

Modelo de solicitud para participar en el proceso de provisión
con carácter  interino  del  puesto de Secretaría Intervención,

de clase tercera, de esa Corporación.

D./Dª .................................................................................,
con DNI .........................................................................., y
con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones
en ..................................., con número de teléfono
.................., expongo:

– Que deseo ser admitido para la provisión interina de la
plaza de Secretaría-Intervención de clase tercera de
esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha
sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia número .............. de fecha .............................

– Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

– Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases: (enumerarlos)............................

.......................................................................................

Por lo que solicito:

– Que se me admita en el proceso selectivo para la
provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría-Intervención de clase tercera de esa
Entidad Local.

En ............................, a ..... de ........................... de 2009

SR. ALCALDE PRESIDENTE DE BUENAVISTA DE VALDAVIA (PALENCIA)

1842

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio 2009, queda expuesto al
público por espacio de quince días, de conformidad con lo
preceptuado en el punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 170 del mencionado Texto
Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclama-
ciones ante el Pleno, únicamente por lo motivos señalados
en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Carrión de los Condes, 30 de abril de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1813

——————

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 27 de abril de 2009, los padrones elaborados para el
cobro de las siguientes tasas:

• Tasa por prestación del servicio domiciliario de agua
potable 1er trimestre 2009.

• Tasa por prestación del servicio de alcantarillado 
1er trimestre 2009.

• Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras
1er trimestre 2009.

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

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

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

PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO:

– Del 7 de mayo de 2009 al 7 de julio de 2009.

MODALIDAD DE COBRO:

– La recaudación de los citados tributos, se realizará por
el Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.
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LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

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

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

ADVERTENCIA:

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

Cevico de la Torre, 27 de abril de 2009. - El Alcalde, Eliseo
Trejo Fombellida.

1837

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

(ACUERDO DEFINITIVO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES)

Por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 2009, se
acordó la Aprobación Definitiva del Expediente nº 2/2008,
sobre imposición y ordenación de  contribuciones especiales
para financiar la Urbanización de la C/ Mallorca y otras de la
ciudad de Herrera de Pisuerga, el cual se expone al público,
en el tablón de edictos municipal y en BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en cumplimiento de la legislación vigente,  con  el
siguiente contenido:

“Incoado expediente por este Ayuntamiento para la impo-
sición y ordenación de contribuciones especiales para la
Urbanización de las siguientes calles: Mallorca, parte de
Ibiza, Perú, parte de la Avenida de América, República
Dominicana y parte de la Avenida de la Florida, de la ciudad
de Herrera de Pisuerga y resultando:

Que con fecha 17 de noviembre de 2008, el Pleno
Municipal, adoptó Acuerdo aprobando provisionalmente la
imposición de dichas contribuciones especiales, procediendo
a la determinación y ordenación del tributo, y aprobando la
relación de sujetos beneficiados por la realización de la obra,
así como las cantidades a satisfacer por las mismas.

Que dicho Acuerdo se expuso al público, de forma
integra, en el tablón de edictos municipal y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, número 141, de fecha 24 de
noviembre de 2008, por el plazo de treinta días, presen-
tándose contra el mismo escrito de alegaciones, de fecha 
20 de diciembre de 2008 (Registro de Entrada nº 1.520 de
22-12-2008) y suscrito por las siguientes personas:

– D. Jesús Manuel Sánchez Ortega, con D.N.I. número
12716296-X, y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ El Sol, nº 9 de La Vid de Ojeda (Palencia).

– D. Magín Belisario Pérez García, con D.N.I. número
34681047-Z y domicilio a efectos de notificaciones 
en Avda. Mª Auxiliadora, nº 37, de Herrera de 
Pisuerga.

– D. Juan José Miguel Valle, con D.N.I. nº 12724651-Q y
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Perú, nº 1, de
Herrera de Pisuerga.

– Dª Mª Magdalena Miguel Valle, con D.N.I. número
12703569-W y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Watt, nº 101, de Tarrasa (Barcelona).

– Dª Ana Rosa Sánchez Ortega, con D.N.I. número
12751122-Z y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Perú, nº 6, de Herrera de Pisuerga.

– Dª Mª Carmen Sánchez Ortega, con D.N.I. número
12727196-P y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Perú, nº 8, de Herrera de Pisuerga.

– D. Ángel Carlos Merino García, con D.N.I. número
71920291-G y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Honduras, nº 8, de Herrera de Pisuerga.

– D. Fernando González Bartolomé, con D.N.I. número
14889123-G y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Sagarminaga, nº 40, de Bilbao, representado por su
hija Dª. Raquel González Arozamena, con D.N.I.
número  78923330-A y domicilio a efectos de notifica-
ciones en C/ Padre Torres, nº 8, de Herrera de
Pisuerga.

– D. José Martín Carnicero, con D.N.I. nº 12571904-N y
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Alonso
Berruguete, nº 2, de Herrera de Pisuerga.

– Dª Sandra Vega Isa, con D.N.I. nº 71939132-P y domi-
cilio a efectos de notificaciones en C/ Gran Canaria,
número  1, de Herrera de Pisuerga.

– Dª Margarita Salcedo Villa, con D.N.I. nº 12731177-X y
domicilio a efectos de notificaciones en Avda. América,
nº 3, de Herrera de Pisuerga.

– D. Raúl García García, con D.N.I. número  12746659-J
y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Barrio
Nuevo, nº 17, de Herrera de Pisuerga.

– Dª. Laudelina Aguilar Rodríguez, con D.N.I. número
12589937-J y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Perú, nº 2, de Herrera de Pisuerga.

– D. Francisco Javier Miguel Valle, con D.N.I. número
71922993-S y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Barrio San Pedro, nº 4, de Herrera de Pisuerga.

– D. Alfredo Miguel Cuesta, con D.N.I. nº 71932195-V y
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Alfonso X,
de Aguilar de Campoo.

– D. Emilio Nieto Suances, con D.N.I. nº 12572496-Y y
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Perú, nº 4, de
Herrera de Pisuerga.

– Dª Mª Luisa Barriuso Martín, con D.N.I. nº 30671596-S
y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Untzueta,
número  1, de Llodio (Álava).

– Dª Mª Consuelo Pérez Mata, con D.N.I. nº 71917247-L
y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Berlanas,
nº 16, de Madrid.

– D. Humberto Javier Ortega del Mazo, con D.N.I. número
13134099-H y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Corva, nº 16, de Cañizar de Amaya (Burgos).

Que en dicho escrito manifiestan, que están a favor de la
urbanización de las calles, pero en contra de la financiación,
alegando que en el reparto del coste de la obra por calles,
resulta un coste total de 277.528,22. euros, de los cuales
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estarían subvencionados por la Junta de Castilla y León,
185.581,36 euros, sufragando el Ayuntamiento 50.415,84
euros y los vecinos en forma de contribución especial
41.531,02 euros. Lo que supone que la Junta aporta el 67%,
el Ayuntamiento el 18% y los vecinos afectados el 15%.
Asimismo precisan que se ha adjudicado las obras a la
empresa Luciano Garrido e Hijos, S. A., en el precio de
230.000,00 euros (Coincidentes con la cantidad obtenida de
subvención por el Sr. Alcalde, según especificó el Sr. Con-
cejal de Urbanismo en el Pleno de 17 de noviembre), por lo
que con estas cifras, si las obras tienen un coste de
277.528,22 euros, la Junta paga 185.581,36 euros y los
vecinos 41.531,02 euros, solo necesitaría aportar el
Ayuntamiento 2.887,62.- euros (hasta los 230.000,00 euros)
y no los 50.415,84, que tiene previsto aportar. Concluyen afir-
mando que aparece en el expediente una subvención de la
Consejería de Interior y Justicia de 161.000,00 euros para
contribuir a financiar la obra,  pidiendo una explicación al res-
pecto y que se dicte resolución no elevando a definitivo el
Acuerdo Provisional.

Que con fecha 16 de marzo de 2009, por el Sr. Secretario
Municipal se informó lo siguiente:

1º - Que la urbanización de todas las calles incluidas en el
expediente tiene un coste, según informe del Ingeniero
de Obras Públicas, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, de
265.116,22 euros, al que hay que sumar los costes del
honorarios de redacción de proyecto de 10.672,00
euros y el coste de honorarios de intervención arque-
ológica que se elevan a 1.740,00 euros, lo que totaliza
un coste total de 277.528,22 euros.

2º - Que para la ejecución de las obras, el Ayuntamiento
cuenta con una subvención de la Junta de Castilla y
León de 161.000,00 euros, correspondiente al 70% de
un proyecto de inversión, aprobado en su día por dicha
Administración Autonómica, de 230.000,00 euros, y
sobre el cual se redactó el proyecto que posterior-
mente se adjudico a la mercantil Luciano Garrido e
Hijos, S. A. 

3º - Que con el fin de poder completar la urbanización de
esa zona, en el tramo de la calle Republica
Dominicana y su entronque con la Calle Barrio de San
Pedro, se encargó a Dicho Ingeniero el cálculo del
coste de dichas obras, estimándose por este en
35.116,22 euros, existiendo incluida en el proyecto ya
aprobado de “Urbanización de la C/ Mallorca y otras”,
otra cantidad de 7.580,36 euros, correspondiente a la
parte proporcional del encuentro de calles e inicio de
la C/ República Dominicana.

4º - Que en el punto segundo, del referido Acuerdo
Plenario de fecha 17 de noviembre de 2008, imposi-
ción y ordenación de contribuciones especiales, en el
apartado 5 (Reparto de costes de la C/ República
Dominicana-C/ Barrio de San Pedro), existe un error
en el la determinación del reparto de costes, dado que
el coste de urbanización según proyecto, no son
42.696,58 euros, sino 7.580,36 euros, a los que habría
que sumar los 35.116,22 euros de la estimación de
urbanización del resto de calle fuera del proyecto. Con
esta rectificación el coste de urbanización soportado
por el Ayuntamiento sería 37.390,30 euros (35.116,22
euros, mas 2.274,11 euros, cantidad esta última que
supone el 30% no subvencionado por lo Junta de los
7.580,36 euros.), lo que en porcentaje representa el
88,04%. A dicha cantidad de 37.390,30 euros, habría

que añadir el coste de honorarios de proyecto e inter-
vención arqueológica, totalizando un coste total sopor-
tado por el Ayuntamiento de 39.254,33 euros en la
urbanización de ese tramo de calles, que manteniendo
en 6.749,57 euros, el coste repercutible de contribu-
ción especial, supone una cuota de reparto para los
vecinos afectados de la mentada calle del 17,19% del
coste soportado por el Ayuntamiento (en vez del 46%
que se estableció en el Acuerdo de Aprobación
Provisional) .

5º - Que  sobre unos costes totales de urbanización de
277.528,22 euros, hay que restar la subvención de la
Junta de Castilla y León, de 161.000,00 euros, lo que
da como resultado la cantidad de 116.528,22 euros,
que es la que soporta realmente el Ayuntamiento y que
en un 90%, que supondría 104.875,40 euros, puede
ser objeto de contribuciones especiales, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 31 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.

6º - Que sobre ese tope de 104.875,40 euros, el
Ayuntamiento ha decidido imponer como contribu-
ciones especiales, según los repartos efectuados por
calles, la cantidad de 42.664,53 euros, lo que repre-
senta el 40,68%, corriendo a cargo de las Arcas
Municipales el resto.   

7º - Por tanto las cantidades fijadas como contribuciones
especiales están dentro del margen legal que permite
la Ley de Haciendas Locales, y se han cumplido las
demás formalidades previstas en dicha norma y en la
Ordenanza Municipal que regula la Imposición y
Ordenación de este tipo de tributos, siendo procedente
su aprobación definitiva.

Por todo ello, vista de la documentación que obra en el
expediente y el dictamen emitido por la Comisión Informativa
de Hacienda, Urbanismo, Desarrollo y Especial de Cuentas,
de fecha 26 de marzo de 2009, el Pleno Municipal, por
mayoría de sus miembros, Acuerda:

PRIMERO: Desestimar, en base a lo expuesto, el escrito de
alegaciones de fecha 20 de diciembre de 2008.

SEGUNDO: Aprobar definitivamente la imposición de con-
tribuciones especiales para la financiación de la ejecución de
la obras de Urbanización de las referidas calles, cuyo hecho
imponible está constituido por la obtención de un beneficio o
aumento de valor de los bienes afectos por la realización de
las mencionadas obras de urbanización.

TERCERO: Proceder a la determinación y ordenación del
Tributo, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal reguladora de Contribuciones Especiales, proce-
diendo a la corrección planteada por el Sr. Secretario-
Interventor en su informe de 16 de marzo de 2009 para la
Calle República Dominicana en su entronque con la Calle
Barrio de San Pedro,  y con el detalle siguiente:

1. - C/ Mallorca:

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios téc-
nicos, se fija en treinta y uno mil quinientos trece
(31.513,00) euros y el coste soportado por el
Ayuntamiento en diez mil quinientos dos con cincuenta
(10.502,50) euros.
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– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
seis mil trescientos uno con cincuenta (6.301,50)
euros, equivalente al sesenta por ciento (60%) del
coste soportado por este Ayuntamiento. El coste total
presupuestado de la obra tendrá carácter de mera 
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el
previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las
cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 155,50.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 40,52 euros
metro lineal.

2. - C/ Ibiza:

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios téc-
nicos, se fija en trece mil quinientos cincuenta y uno
con cincuenta (13.551,50) euros y el coste soportado
por el Ayuntamiento en tres mil seiscientos cincuenta y
seis con cincuenta (3.656,50) euros..

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
dos mil quinientos veintidos con noventa y nueve
(2.522,99) euros, equivalente al sesenta y nueve por
ciento (69%) del coste soportado por este Ayunta-
miento. El coste total presupuestado de la obra tendrá
carácter de mera previsión. Si el coste real fuese
mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a
efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 62,00.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 40,69.- euros
metro lineal.

3. - C/ Perú:

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios téc-
nicos, se fija en noventa y cinco mil doscientos ochenta
y cinco con sesenta y cuatro (95.285,64) euros y el
coste soportado por el Ayuntamiento en veintinueve
mil setecientos sesenta y siete con cincuenta y cinco
(29.767,55) euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
nueve mil ochocientos veintitrés con veintinueve
(9.823,29 ) euros, equivalente al treinta y tres por
ciento (33%) del coste soportado por este
Ayuntamiento. El coste total presupuestado de la obra
tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real
fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél
a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 242,00.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 40,59 euros
metro lineal.

4. - Avda. de América: 

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios téc-
nicos, se fija en treinta y tres mil doscientos dieciocho
con sesenta y cinco (33.218,65) euros y el coste
soportado por el Ayuntamiento en ocho mil seiscientos
cincuenta con cuarenta y seis (8.650,46) euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
dos mil novecientos cuarenta y uno con dieciséis

(2.941,16) euros, equivalente al treinta y cuatro por
ciento (34%) del coste soportado por este
Ayuntamiento. El coste total presupuestado de la obra
tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real
fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél
a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 72,00.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 40,85.- euros
metro lineal.

5. - C/ República Dominicana-C/ Barrio de San Pedro:

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios téc-
nicos, se fija en cuarenta y cuatro mil quinientos
sesenta  con cincuenta y ocho (44.560,58) euros y el
coste soportado por el Ayuntamiento en treinta y nueve
mil doscientos cincuenta y cuatro con treinta y tres
(39.254,33) euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
seis mil setecientos cuarenta y nueve con cincuenta y
siete (6.749,57) euros, equivalente al diecisiete coma
diecinueve por ciento (17,19%) del coste soportado
por este Ayuntamiento. El coste total presupuestado de
la obra tendrá carácter de mera previsión. Si el coste
real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará
aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspon-
dientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 167,50.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 40,30.- euros
metro lineal.

6. - C/ República Dominicana-Avda. de América:

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios téc-
nicos, se fija en treinta y cinco mil seiscientos setenta
y siete con veintisiete (35.677,27) euros y el coste
soportado por el Ayuntamiento en once mil setecientos
sesenta y siete con dieciocho (11.767,18) euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
seis mil cuatrocientos setenta y uno con noventa y
cinco (6.471,95) euros, equivalente al cincuenta y
cinco por ciento (55%) del coste soportado por este
Ayuntamiento. El coste total presupuestado de la obra
tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real
fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél
a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 161,00.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 40,20.- euros
metro lineal.

7.- Avda. de la Florida-C/ Chile:

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios téc-
nicos, se fija en trece mil veintiseis (13.026,00) euros y
el coste soportado por el Ayuntamiento en cuatro mil
trescientos cincuenta y siete con noventa (4.357,90)
euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
dos mil noventa y uno con setenta y nueve (2.091,79)
euros, equivalente al cuarenta y ocho por ciento (48%)
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del coste soportado por este Ayuntamiento. El coste
total presupuestado de la obra tendrá carácter de mera
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el
previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las
cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 52,14.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 40,12 euros
metro lineal.

8. - Avda. de la Florida-C/ Padre Torres: 

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios téc-
nicos, se fija en veinticinco mil novecientos ocho
(25.908,00) euros y el coste soportado por el
Ayuntamiento en ocho mil quinientos setenta y uno con
ochenta (8.571,80) euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
cuatro mil seiscientos veintiocho con setenta y siete
(4.628,77) euros, equivalente al cincuenta y cuatro por
ciento (54%) del coste soportado por este
Ayuntamiento. El coste total presupuestado de la obra
tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real
fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél
a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 115,00.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 40,25.- euros
metro lineal.

CUARTO: Aprobar definitivamente la relación de los sujetos
que se ven beneficiados por la realización de la obra y esta-
blecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta
Entidad, que aparece en el expediente como Anexos.

QUINTO: La cuota que resulta de la contribución aprobada,
se devengará en el momento en que las obras se hayan eje-
cutado, exigiéndose de conformidad con lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de Contribuciones Especiales
de este Ayuntamiento, al que se remite este Acuerdo en todo
lo dispuesto en el mismo.

SEXTO: Notificar de forma individualizada a los beneficia-
rios de la obra, la cuota que resulta de la contribución apro-
bada,  así como los recursos que proceden contra el pre-
sente Acuerdo.

SÉPTIMO: Publicar el presente Acuerdo en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. 

Herrera de Pisuerga,  29 de abril de 2009. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1773

––––––––––

L A  P E R N Í A

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de La Pernía de
fecha 17 de abril de 2009, se aprobó la adjudicación defini-
tiva del contrato de la obra que luego se especifica, obra
financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, 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.

REHABILITACIÓN DE ANTIGUA CASA CONSISTORIAL
EN SAN SALVADOR DE CANTAMUDA (PALENCIA)

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Pernía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamiento.

c) Número de expediente: Sin número.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación de antigua
Casa Consistorial en San Salvador de Cantamuda
(Palencia).

3.- Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Precio del contrato:

Precio 64.539,65 € y 10.326,34 € de I.V.A.

5.- Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 17 de abril de 2009.

b) Contratista: Leoncio González Ibáñez.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 74.866,00 €.

La Pernía, 20 de abril de 2009. - El Alcalde, Mariano San
Abelardo Rodríguez.

1803

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS ALCORES
––––––

–Villerías de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad Campos Alcores,
correspondiente al ejercicio 2007, la cual se encuentra inte-
grada por los Estados, Cuentas y Documentación comple-
mentarias regulados en poscapítulos 1º y 2º del Título IV de
la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial sim-
plificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por la Orden
de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en
el artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villerías de Campos, 28 de abril de 2009. - El Presidente,
Ignacio García Gómez.

1822
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MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

–––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 14 de abril de 2009. - El Presidente,
Juan Carlos Pando Fernández.

1811

——————

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN-VILLADA
—————

– Villada– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

Estado de Gastos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Denominación Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 273.875,90

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 73.185,00

Total Presupuesto de Gastos.................. 347.060,90

Estado de Ingresos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Denominación Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 86.651,24
4 Transferencias corrientes ........................ 259.909,66
5 Ingresos patrimoniales ............................ 500,00

Total Presupuesto de Ingresos ............... 347.060,90

Villada, 4 de mayo de 2009. - El Presidente, Lisandro
García de la Viuda.

1833

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 31 de marzo de 2009, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

San Cebrián de Campos, 24 de abril de 2009.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez.

1784

––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2007, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 25 de abril de 2009. - El Alcalde,
Anselmo Fuente Gutiérrez.

1780

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por la
empresa Diseño y Gestión de Proyectos Sociales para
Minusválidos (GPS), para la instalación de actividad de
“Recogida y destrucción de documentos” en local industrial
sito en C/ Virgen del Mar, s/n, de Santibáñez de la Peña
(Palencia), a fin de que, quienes se consideren afectados,
por la actividad mencionada, puedan formular las observa-
ciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 22 de abril de 2009. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.
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T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 27/04/09, 
se adjudicó definitivamente el contrato de la obra de
"Urbanización de la C/ Barrio Nuevo en Torquemada" (FEIL),
lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente: 2/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización de la C/. Barrio
Nuevo.

c) Boletín o Diario Oficial y Perfil de contratante: BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y perfil de contratante plata-
forma contratación del Estado.

3. Tramitación, procedimiento: 

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4. Precio del contrato:

Precio 145.994,52 euros, y 23.359,12 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva: 

a) Fecha: 27/04/09.

b) Contratista: Hormigones Sierra, S.L. 

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 169.353,64 €.

Torquemada, 28 de abril de 2009. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.
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––––––––––

VENTA DE BAÑOS

Corrección errores. Notificación del Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia) a Juan María Castro Gómez de la información
en materia de estacionamiento permanente vehículo matrícula
AL-03443-R.

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 49, de 24 de
abril, en el anuncio de Venta de Baños anteriormente refe-
renciado, donde dice: D. José Mª Castro Gómez, debe de
decir: D. Juan María Castro Gómez, con D.N.I. número
12.722.542.

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

Concepto:

– Tasa suministro de agua, 1er trimestre de 2009.

– Tasa recogida de basuras, 1er trimestre de 2009.

– Tasa de alcantarillado, 1er trimestre de 2009.

El periodo de cobranza será el siguiente:

Plazo de ingreso:

Del 4 de mayo al 4 de julio de 2009.

Modalidad de pago:

Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

Lugar, días y horas de ingreso:

Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta Localidad de Villada, de lunes a viernes y durante las
horas de apertura al público de dicha oficina. Una vez reti-
rados los recibos de la oficina de Caja España, se abrirá un
periodo del 6 al 10 de julio para poder hacer efectivo el
importe de los mismos en las oficinas del Ayuntamiento.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 deI vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 30 de abril de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1818

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 1° trimestre de 2009, apro-
bados por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de abril de
2009, se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

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

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
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sición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 30 de abril de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.
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––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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 regu-
lados 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Rebollar, 29 de abril de 2009. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.
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——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Se anuncia la contratación de la atención de las piscinas
municipales y del bar de las mismas, por procedimiento
abierto, tramitación urgente, con varios criterios de adjudica-
ción, con el siguiente contenido:

ESTIPULACIONES

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Villoldo.

2.- Objeto del contrato:

La adjudicación del servicio de atención de las piscinas
municipales de Villoldo y del bar de las mismas del 1 de
julio al 31 de agosto de 2009.

3.- Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

4.- Tipo licitatorio:

Cuatro mil (4.000,00) euros al alza.

5.- Garantías:

a) Provisional: el 3% del precio de licitación.

b) Definitiva: el 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

En el Ayuntamiento de Villoldo. Plaza Mayor 1. 34.131-
Villoldo (Palencia) Tfno. y Fax 979-827001, hasta el último
día de presentación de proposiciones.

7.- Presentación de proposiciones:

Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento
durante los trece días naturales siguientes a aquél en que
aparezca el anuncio de la subasta en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

8.- Apertura de plicas:

Tendrá lugar en la Casa Consistorial el día siguiente hábil
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Villoldo, 27 de abril de 2009. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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Anuncios Particulares

JUNTA AGROPECUARIA LOCAL DE 
LA VID DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/1998, de
30 de abril, por el que se desarrolla la Ley 4/1996 de Caza de
Castilla y León, en relación con la prórroga del Coto de Caza
P-10.570, cuya titularidad ostenta la Junta Agropecuaria
Local de La Vid de Ojeda, y para que sirva de notificación a
los propietarios de las fincas que constan en el expediente, a
los que ha sido imposible localizar; se comunica que las
mismas se incluirán en dicho coto, como enclavados, si en el
plazo de quince días naturales contados desde el siguiente a
la aparición de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados no manifiestan su oposición mediante
escrito dirigido al Presidente de la Junta Agropecuaria Local
de La Vid de Ojeda.

La Vid de Ojeda, a 30 de abril de 2009.- El Presidente de
la J.A.L., Eusebio Estébanez García.
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