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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

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

Obra: “Autovía A-67: Tramo: Marcilla de Campos-Osorno”.

Clave: 12-P-2930.

Término municipal: Osorno la Mayor.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público que
el próximo día 19 de mayo de 2009, se procederá al pago de
justiprecios por Resoluciones del J. P. E, del expediente arriba
referenciado, del cual es interesado:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.901-117 GARCÍA DE LA HOZ, MARIANO y CUESTA GARCÍA,
AMELIA

Valladolid, 27 de abril de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1866

–––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—
A  N  U  N  C  I  O

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

Obra: “Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a
Santander. P. K. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-
Amusco”.

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Fuentes de Valdepero.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público que
se procederá al pago de Justiprecio por resolución del J.P.E, el
próximo día 19 de mayo de 2009, en el expediente arriba refe-
renciado, a los interesados que seguidamente se relacionan,
mediante transferencia bancaria:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.077-010 JOSÉ LUIS ALCACER PÉREZ Y CONSOLACIÓN
ANTOLÍN PERROTE

Valladolid, 27 de abril de 2009.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1867

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 sus-
pensión 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: Serafín Esteban Losa.

D.N.I.: 9.330.429.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

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

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

1843

——————

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
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación 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 siguien-
tes, 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.



3Miércoles, 13 de mayo de 2009 – Núm. 57B.O.P. de Palencia

– Trabajador: Kamal Hamidi.

N.I.E.: 4.250.979.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

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

1886

——————

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
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación 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 esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Laura Fernández Díez.

D.N.I.: 71.120.231.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante
un mes.

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

1887

——————

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
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-

tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación 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 esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Mª Concepción Fernández Cantalapiedra.

D.N.I.: 12.755.697.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante un
mes.

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

1888

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los proce-
dimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A., para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de instalación de un órgano de corte en red en
la línea aérea de media tensión “L.5 Torremormojón” de
la subestación de transporte de reparto “Ampudia”
(4.951), en el término municipal de Palencia.
Expediente:  NIE.: 5.343.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones 
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, 
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 17 de abril de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

1647
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.873

El Club Deportivo Valle de Cerrato, con domicilio en Valle
de Cerrato, ha presentado en este Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, solicitud de Prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.873 en el término municipal de Valle
de Cerrato, que afecta a 1.988 Ha. de terrenos correspon-
dientes a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de
Valle de Cerrato y a fincas de particulares en la misma loca-
lidad. 

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, 13 de abril de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1874

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente el Reglamento Orgánico de la
Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada por el
Pleno de la Corporación el día 29 de abril de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se expone al público por el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia al objeto de que
los interesados puedan presentar reclamaciones y sugeren-
cias, entendiéndose definitivamente aprobado, si durante el
indicado plazo no se formulare reclamación o sugerencia
alguna.

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

1873

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicación 0000179/2009,
interpuesto por Rafael Cano Martínez, contra la resolución
dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
en autos núm. 56/2008, seguidos a instancia de Rafael Cano
Martínez, contra otros y Urbaycons Valladolid, S. L., sobre
Incapacidad Permanente, se ha dictado Resolución por esta
Sala en fecha 29 de abril de 2009, cuyo parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

FALLAMOS. - Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de suplicación formulado por la representación de 
D. Rafael Cano Martínez, contra la sentencia dictada en
fecha 21 de octubre de 2008 por el Juzgado de lo Social
numero dos de Palencia (Autos 56/2008), en virtud de
demanda promovida por el referido recurrente contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, la Mutua Reddismatt y con-
tra la empresa Urbaycons Valladolid, S.L., sobre Seguridad
Social, y en su consecuencia, debemos confirmar y confir-
mamos el fallo de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación,
incorporándose su original al libro correspondiente.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de aquélla al Juzgado de proceden-
cia para su ejecución. - Así lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. - Siguen las firmas. - Firmamos y rubricados.-
Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a Urbaycons
Valladolid, S. L., que se halla actualmente en paradero des-
conocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, se expide el presente en Valladolid, a cinco de
mayo de dos mil nueve. - La Secretaria de Sala, Iciar Sanz
Rubiales.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguiente al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrencia de los requisitos exigidos,
previstos en el art. 216 de la Ley de Procedimiento Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia 
gratuita, consignará como depósito 300,51 euros, en la c/c a
nombre de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en 
el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal
(Madrid), debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Sala de lo Social del Tribunal. Supremo al tiempo de
personarse en ella.



Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina
Principal de Valladolid cuenta núm. 2031 0000 66 179 09,
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

1905

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 109/2009-E,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª María del Pilar González Rodríguez, contra la empresa
Restauración Esclusa XXXIII, S. L., sobre Ordinario
(Cantidad), se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es
la siguiente:

"Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Mª del Pilar González Rodríguez, frente a
Restauración Esclusa XXXIII, S.L., y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada Restauración Esclusa XXXIII,
S.L., a que abone a quien fue su empleada Dª Mª del Pilar
González Rodríguez, la cantidad bruta de 1.373,98 euros por
los conceptos indicados en el hecho probado 4º de esta
Resolución.

Prevéngase a las partes que contra la presente no cabe
interponer recurso alguno.

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

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

1360 

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000785/2008 

Núm. Autos: DEMANDA 376/2008

Núm. Ejecución: 50/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante:CARLOS ALFONSO GUERRA ROBLEDINOS 

Demandado: SOANBE 2005, S.L.U.

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 50/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.Carlos

Alfonso Guerra Robledinos, contra la empresa Soanbe 
2005, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado auto de embar-
go cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Resuelvo:

Se acuerda el embargo de:

– Saldos existente en cuentas abiertas a nombre del 
ejecutado Soanbe 2005 S.L.U. en las siguientes entida-
des:

– Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona, sita en
Palencia, C/ Diagonal, 2.

– Calxa D'Estalvis de Catalunya, sita en Palencia, 
C/ Mayor 8-10.

Líbrese oficio a referidas entidades para que del saldo
que mantenga el ejecutado en cuentas a su nombre, retenga
y ponga a disposición de este Juzgado el importe del princi-
pal y costas que se reclaman, y que hoy día asciende a un
total de 3.572,52 euros". 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Soanbe 2005, S. L. U., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a uno de abril de dos mil nueve. - La Secretaria
judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1372

——————

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. 73/2009-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Julio
Simoes Gama Gongalves, contra la empresa Cronomer
Gestión, S. L. U., sobre Ordinario, se ha dictado auto con el
siguiente fallo:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un  principal de
2.401,68 euros, más 240,17 euros de intereses y 
240,17 euros de costas que se fijan provisionalmente.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de los
particulares necesarios.
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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.-
Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cronomer Gestión, S.L.U., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

1373

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000905/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 404/2007 

Núm. Ejecución: 81/2009 

Materia: ORDINARIO

Demandante: JUAN CARLOS LAYA PÉREZ 

Demandado: RESTAURACIÓN ESCLUSA XXXIII, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demandante 404/07;
Ejecución 81/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Juan Carlos Laya Pérez, frente a Restau-
ración Esclusa XXXIII, S.L., en reclamación por 1363,69
euros se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por D. Juan
Carlos Laya Pérez contra Restauración Esclusa XXXIII, S. L.,
por un importe de 1363,69 euros de principal más 272,73
euros para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a
cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo
de diez días, ingrese la suma de ambas cantidades en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo
apercibimiento, si no lo verifica, de procederse por la
Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las cantidades por las que se despacha 
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

1733

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 485/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Luis Francisco Gutiérrez Rebollo, frente a
Taller de Cantería, S.A., Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación de Ordinario. Se ha acordado citar por medio del pre-
sente Edicto a la parte demandada en ignorado paradero de
Taller de Cantería, S. A., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en
el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda
planta el próximo día dos de junio de dos mil nueve, a las
diez treinta 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 Taller de
Cantería, S.A., actualmente en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a treinta de abril de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

1911

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 734/2008 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ISABEL MORO REINOSO

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCíA

Contra: D. JOAQUIM MANUEL PINTO DAS NEVES, CONSTRUCCIONES
Y REFORMAS NEVAL, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

E  D  I  C  T  O

Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cinco de Palencia
y su partido, doy fe y testimonio:

Que en los autos de Juicio Verbal Desahucio núm. 734/08
y de que se hará mérito se dictó sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son como sigue:

"SENTENCIA NÚM. 148/08. - En Palencia, a veinticinco de
noviembre de dos mil ocho. - Vistos por D. Rafael Calvo
García Ortega, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cinco de los de
Palencia los autos de Juicio Verbal núm. 734/08, desahucio
por resolución de contrato y reclamación de rentas, seguidos
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a instancia de Dª Isabel Moro Reinoso, representada por el
Procurador Sr. Andrés García y con la defensa de Letrado 
Sr. Mediavilla, frente a D. Joaquim Manuel Pinto Das Neves y
Construcciones y Reformas Neval, S.L., en situación proce-
sal de rebeldía, ha dictado la presente en virtud de los
siguientes:

FALLO. - Que debo estimar como estimo la demanda 
formulada por la representación de Dª Isabel Moro Reinoso,
frente a D. Joaquim Manuel Pinto Das Neves y Construc-
ciones y Reformas Neval, S. L., declarando resuelto el con-
trato de arrendamiento que vinculaba a las partes respecto a
la vivienda sita en Palencia que se describe en el hecho 
primero de la Demanda conforme al contrato de arrenda-
miento suscrito entre las partes en fecha uno de julio de dos
mil siete, y como debo condenar y condeno a la parte deman-
dada al pago de la cantidad de 4196.05 euros, más las que
se han ido devengando hasta la fecha de la entrega de llaves
de la vivienda conforme a la cuantificación expresada por la
parte Demandante en el Acto de Vista. Constando ya efec-
tuada la entrega de llaves del inmueble, una vez firme la 
presente Resolución, hágase entrega de la misma a la parte
actora, dejando sin efecto lo acordado respecto a la
Diligencia de lanzamiento del Demandado en los términos
legales.

Se imponen en su integridad las costas procesales 
causadas a la parte demandada, conforme a lo establecido
en el art. 394.1 LEC.

Frente a la presente resolución, cabe interponer recurso
de apelación dentro de plazo legal.

Así lo acordó y mandó. - Doy fe". - Firmado y rubricado:
Rafael Calvo García Ortega.

Y a fin de que conste a los efectos oportunos, para su
notificación al demandado rebelde Joaquin Manuel Pinto Das
Neves y Construcciones y Reformas Neval, S.L., expido y
firmo la presente en Palencia, a veintisiete de abril de dos mil
nueve. - El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

1844

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

Los censos, padrones-matrícula del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (Urbana y Rústica), correspondientes al
ejercicio 2009; donde figuran los titulares catastrales; inmue-
bles gravados y valores catastrales de los mismos; formaliza-
dos por la Gerencia Territorial del Catastro; se exponen al
público, durante veinte días hábiles, - entre el 13 de mayo y
el 5 de junio del corriente, ambos inclusive- en este
Ayuntamiento (Pza. Mayor 1, planta baja. SAT) donde podrán
ser examinados por los interesados legítimos para formular
alegaciones, en su caso. Por los mismos medios (tablón y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia), se hará pública la aproba-
ción de las listas cobratorias, notificación colectiva a los con-
tribuyentes y el período de cobranza de los recibos corres-
pondientes, previsto para los meses de octubre y noviembre
de 2009.

Palencia, 8 de mayo de 2009. - El Concejal Delegado del
Área de Hacienda, Julio López Díaz.

1914

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 13 de mayo y 5 de junio del corriente,
ambos inclusive, estará expuesta al público en el Ayunta-
miento, Pza. Mayor 1, la Matrícula-Censo provisional del
Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al
ejercicio 2009, formada por la Administración Tributaria del
Estado a 31 de diciembre de 2008, en la que se contienen
todos los datos identificativos de los sujetos pasivos y de la
actividad, grupo o epígrafe, elementos tributarios y cuota
resultante, incluido el recargo provincial y los beneficios 
fiscales, de todas las actividades con cuotas municipales y
provinciales de Palencia y las nacionales de los sujetos 
pasivos con domicilio fiscal en esta provincia.

En caso de disconformidad con los datos y elementos
que figuran en la matrícula, los interesados podrán optar por
interponer, en el plazo de quince días hábiles, es decir, antes
del día 23 de junio de 2009, recurso de reposición ante el
Ilmo. Sr. Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de Palencia o bien, directamente, siempre antes
del 23 de junio, reclamación económico administrativa, ante
el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y
León, Dependencia Provincial de Palencia. Si optara por for-
mular recurso de reposición y no recibe respuesta en el plazo
de un mes desde su presentación, se considerará desesti-
mado el recurso y podrá, desde ese momento y en plazo de
quince días hábiles, promover reclamación económico admi-
nistrativa ante el Tribunal citado. No obstante, podrán inter-
ponerse los recursos que los interesados estimen pertinen-
tes. Los errores materiales o de hecho podrán ser corregidos
de oficio, sin necesidad de reclamación formal escrita.

El período de cobranza de los recibos del citado
Impuesto, previsto inicialmente entre el dieciocho de mayo y
el diecisiete de julio de 2009, se anunciará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, una vez aprobado el Padrón-Lista
Cobratoria por el Ayuntamiento.

Palencia, 8 de mayo de 2009. - El Concejal Delegado del
Área de Hacienda, Julio López Díaz.

1915

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

BIENESTAR SOCIAL

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 16 de abril de 2009, adoptó el acuerdo de
“Aprobación inicial de la Ordenanza municipal Reguladora
del Servicio de Ayuda a Domicilio”. El expediente se somete
a información pública por un plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que dentro
de ese período puedan presentarse reclamaciones o suge-
rencias. En el caso de que no se hubiera presentado ningu-
na reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Para el exa-
men de la documentación, los interesados podrán dirigirse al
Servicio de Bienestar Social de este Ayuntamiento. (C/ Mayor
Principal, 7, 2ª planta).

Palencia, 4 de mayo de 2009. - La Concejala Delegada de
Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano. 1852
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

BIENESTAR SOCIAL

–––
A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 18 de diciembre de 2008, adoptó “Acuerdo de
aprobación inicial de la Ordenanza Municipal en materia de
Drogodependencias”.

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, número 11,
de 26 de enero de 2009, y de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 49 c) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, se entiende definitiva-
mente aprobada la Ordenanza Municipal en materia de
Drogodependencias, cuyo texto íntegro se publicó en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 31, de 04 de mayo de
2009.

Asimismo, procédase a la siguiente corrección de error:

– Donde dice: “Borrador de Ordenanza Municipal en
materia de drogodependencias para el desarrollo de la
Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia
e integración social de drogodependientes de Castilla y
León tras las modificaciones introducidas por la Ley
3/2007, de 07 de marzo”.

– Debe decir: “Ordenanza Municipal en materia de
drogodependencias para el desarrollo de la Ley 3/1994,
de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración
social de drogodependientes de Castilla y León tras las
modificaciones introducidas por la Ley 3/2007, de 07 de
marzo”.

Palencia, 6 de mayo de 2009. - La Concejala Delegada de
Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.

1857

——————

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 la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de abril de 2009, por 
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación
de las obras de “Creación de carril bici en los barrios 
del Otero y del Ave María”, de la ciudad de Palencia, 
proyecto cofinanciado por la Unión Europea, con cargo al
F.E.D.E.R, dentro de la Iniciativa Urbana prevista en el Eje 5
de Desarrollo Sostenible Local y Urbano, del Programa
Operatio F.E.D.E.R de Castilla y León 2007-2013.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 69/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Creación de carril bici en los barrios del Otero y del
Ave María”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - TIPO DE LICITACIÓN.

1. Presupuesto base de licitación (IVA excluido; art. 76.1.
de la LCSP): 312.269,89 €.

5. - GARANTÍAS: 

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

– Definitiva: (Art. 83 LCSP): 5% del importe de adjudi-
cación, 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: 979-71-81-49.

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

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Según art. 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas:
Conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la LCSP el 
Perfil de Contratante se encuentra accesible desde la 
siguiente dirección de Internet: 

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo G; Subgrupo 6; Cate-
goría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio 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.

d) Admisión de variantes: No.
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9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: 9:30 horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 5 de mayo de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1878
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se CITA a los interesados o
sus representantes para ser notificados 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 interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer 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: Expedientes sancionadores en materia de bebidas y aguas menores.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 34004–Palencia.

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

Palencia, 29 de abril de 2009. - El Concejal Delegado del área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

                            
EXPTE 

                                                 
INTERESADO 

                        
DNI/CIF 

                            
LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

                 
ARTICULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

BEBIDAS 69/08 CAMPO CAMACHO, SERGIO DEL 71.938.952 PALENCIA 22-01-09 23.ter.4 Ley 3/94 

BEBIDAS 125/08 GUTIERREZ ULE, SARAY 71.947.622 PALENCIA 26-02-09 23.ter.4 Ley 3/94 

BEBIDAS 126/08 GUTIERREZ ULE, DAVID 71.945.212 PALENCIA 26-02-09 23.ter.4 Ley 3/94 

BEBIDAS 151/08 BUSTILLO MENDEZ, CARLOS 71.941.526 PALENCIA 02-03-09 23.ter.4 Ley 3/94 

BEBIDAS 142/08 PALENZUELA ROMAN, LUIS CLEMENTE 71.940.500 VILLAMURIEL DE 
CERRATO (PALENCIA 

02-03-09 23.ter.4 Ley 3/94 

BEBIDAS 152/08 GALA CALDERON, MIGUEL DE LA 71.927.226 GUARDO (PALENCIA) 02-03-09 23.ter.4 Ley 3/94 

AGUAS MENORES 76/08 LOBATO BUSTILLO, MARIO 71.948.393 GUARDO (PALENCIA) 22-01-09 21 O.M.C.P. 

BEBIDAS 163/08 MARTIN SANZ, ROBERTO 70.258.606 BOCEGUILLAS (SEGOVIA) 02-03-09 23.ter.4 Ley 3/94 

* Ley 3/94:   Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de   
marzo. 
 
*O.M.C.P.: Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Palencia. 
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. José Ángel Fontaneda Andrés, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Nave almacén
para usos agrarios”, en polígono industrial, parcela 72, nave 1.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 22 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1840

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Arranz Algueró, en representación de
Fundación Virgen de Llano, se solicita licencia ambiental para
el ejercicio de la actividad de “Centro de Día y Residencia
para lesionados medulares”, en C/ Prior, núm. 8.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

1854

––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por la Sra. Alcaldesa, mediante Decreto de 29 de abril de
2009, se aprobó la lista cobratoria-padrón relativa a tránsito
de ganado correspondiente al año 2009.

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

Contra las liquidaciones incluidas en la lista cobratoria,
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante la Sra. Alcaldesa Presidente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre en que finaliza el período de cobranza, como previo
al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985,de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Amusco, 29 de abril de 2009. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1858

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones sobre el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana y rústica, del año 2009, el de
Tasa servicio de agua y alcantarillado del 1er ejercicio del
2009 y Tasa mantenimiento del cementerio correspondiente
al ejercicio 2009, quedan expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, al objeto de que puedan ser examinados y formular
las reclamaciones que se consideren convenientes.

Así mismo durante los días hábiles, excepto sábados y
domingos comprendidos entre el 1 de junio al 31 de agos-
to, ambos inclusive, estarán puestos a cobro, en periodo
voluntario, los recibos del impuesto de Bienes Inmuebles 
de naturaleza urbana y rústica del 2009, los de Tasa 
servicio de agua y alcantarillado del 1er ejercicio del 2009 y
Tasa mantenimiento cementerio correspondiente al ejercicio
2009.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta
horas, en las oficinas de recaudación municipales.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, 
costas conforme a lo dispuesto en el R.G.R.

Barruelo de Santullán, 4  de mayo de 2009. - El Alcalde,
Arturo S. Ruiz Aguilar.

1849

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto
Técnico, de la obra:

– Número 84/09-FC “Ampliación del abastecimiento de
agua (III fase) en Báscones de Ojeda”. Presupuesto
35.750 euros.

– Y habiéndose aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento la Memoria Valorada de “Adecuación de
la Casa Consistorial en Báscones de Ojeda”.
Presupuesto 12.000 euros.

Queda el mismo expuesto al público, por término de quin-
ce días hábiles, a fin de que las personas interesadas pue-
dan examinarle y formular durante referido plazo, las recla-
maciones que estimen pertinentes.

Báscones de Ojeda, 30 de abril de 2009. – El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

1826
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CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
18-03-2009 sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa de servicio de agua, alcantarillado
público y recogida de basuras y tratamiento de residuos,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 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.

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPETENCIA LOCAL

Según información obtenida del Instituto Nacional de
Estadística los IPC del año 2005 a 2008 ambos incluidos es
de 12% por lo que la Ordenanza de agua y la de alcantarilla-
do se propone una elevación de las tarifas iguales a dicho
porcentaje, que  serían:

A) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Artículo 3.- Cuantía.

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Suministro de agua:

– Hasta 15 m3, al trimestre: 2,2176 € cuota mínima
fija.

– Hasta 29 m3, al trimestre: 4,4352 €, cuota mínima
fija.

– De 30 m3 a 59 m3, al trimestre: 0,2352 €/m3.

– De 60 m3 a 99 m3, al trimestre: 0,4032 €/m3. 

– De 100 m3 en adelante, al trimestre: 1,1760 €/m3. 

– Cuota fija de enganche al trimestre: 1,0080 €.

– Cantidad fija mensual, en caso de avería de conta-
dor o impedimento para su lectura: 13,4624 €.

– Cuota de enganche a la red general, por una sola
vez: 138,00 €.

B) SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 72,80 €.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros
cúbicos, utilizada en la finca (mensual, bimensual o tri-
mestral).

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

– Hasta 29 m3, al trimestre: 2,2176 €, cuota mínima 

– De 30 m3 a 59 m3, al trimestre: 0,1143 €/m3. 

– De 60 m3 a 99 m3, al trimestre: 0,1344 €/m3. 

– De 100 m3 en adelante, al trimestre: 0,2016 €/m3. 

– Cuota fija de enganche al trimestre: 0,8400 €.

– Cuota de nuevo alta: 33,6566 €.

En cuanto al texto, la Ordenanza reguladora de la recogi-
da de agua deberá incluir la modificación siguiente: 

Artículo 4.- Obligación de pago.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con periodicidad semestral, por periodos ven-
cidos. 

2. El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales que
podrán ser trimestrales o semestrales.

Conforme al nuevo coste del servicio de recogida de
basuras que hace necesario el tratamiento de dichos resi-
duos, antes depositados por el gestor (Mancomunidad Alto
Pisuerga) en depósito propio y en la actualidad trasladados
al C.T.R. gestionado por el Consorcio de Tratamiento de
Residuos,  se propone por el señor Alcalde la siguientes
modificaciones a la Ordenanza de recogida de basuras:

C) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

– Por cada vivienda: 15,6217 €/trimestre.

– La tarifa correspondiente a las Juntas Vecinales:
31,2482 €/semestre.

– Alojamientos, establecimientos de alimentación,
restauración, de espectáculos, despachos profesio-
nales o mercantiles: 27,1262 €/trimestre.

– La tarifa correspondiente a las Juntas Vecinales:
54,2507 €/semestre .

En cuanto al texto, la Ordenanza reguladora de la recogi-
da de basura deberá incluir la modificación siguiente: 

TÍTULO: Servicio de recogida de basura y
tratamiento de residuos.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios, y el trata-
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miento de dichos residuos en el Centro de Tratamiento
de Residuos, gestionado por el Consorcio creado al
efecto por la Excma. Diputación Provincial de Palencia,
u organismo que le sustituya 

Artículo 7.- Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la tasa y el servicio de trata-
miento de los residuos generados.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada tri-
mestre natural, salvo que el devengo de la tasa se pro-
dujese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso
la primera cuota se devengará el primer día del tri-
mestre siguiente: El primer año de la modificacion ope-
rada por el inicio del servicio de tratamiento de resi-
duos, el devengo será, el último día de cada semestre
natural, el día treinta de junio y treinta y uno de diciem-
bre, y comprenderán todo el semestre natural transcu-
rrido, respectivamente, sin perjuicio del cobro trimes-
tral o semestral de la cuota.

Artículo 8.- Declaración  de altas nuevas, e ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la Tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta o ingresando simultáneamente la cuota del
semestre que corresponda.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Palencia.

Castrejón de la Peña, 4 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

1903

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26
de marzo de 2009, adoptó entre otros el acuerdo de aprobar
el Proyecto Técnico de la obra número 56/09-FC denomina-
da “Acondicionamiento del cementerio municipal”, redactada
Ingeniero Técnico en Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso
Maestro, con un presupuesto de contrata de 25.000,00
euros, por un plazo de veinte días, el citado proyecto y su
documentación estarán a disposición del público al objeto de
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 2 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

1845

D U E Ñ A S
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 13 de mayo de 2009
y 13 de julio 2009, ambos inclusive, estarán puestos al cobro
en período voluntario en la oficina de Recaudación Municipal,
los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los con-
ceptos:

– Impuesto bienes inmuebles (Urbana y Rústica) del 
año 2009.

Transcurrido el día 13 de julio de 2009, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de
cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a las trece treinta horas, en el
Ayuntamiento. Resto de días, en el mismo horario, Venta de
Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7-bajo.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 27 de abril de 2009. - Vº Bº: La Tesorera 
(ilegible). - El Recaudador, Luis Miguel Gil García. 

1836

––––––––––

FUENTES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 27 de
abril de 2009, se aprobó la adjudicación definitiva del contra-
to de obras de “Construcción de nave polivalente”, 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:

Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de nave poliva-
lente.

3. Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato:

Precio 116.110,34 euros y 18.577,65 euros de IVA.
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5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 27 de abril de 2009.

b) Contratista: Procyl 2005, S.L.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 134.687,99 €.

Fuentes de Nava, 29 de abril de 2009. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1850

––––––––––

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
––––––

–Ampudia– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Asamblea de Concejales, la Cuenta
General de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio
2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212-3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público por plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Ampudia, 4 de mayo de 2009. - El Presidente, Domingo
Gómez Lesmes.

1847

––––––––––

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
––––––

–Ampudia– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General de 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, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho RDL,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad,
por los motivos consignados en el apartado 2º deI citado 
artículo 170.

Ampudia, 4 de mayo de 2009. - El Presidente, Domingo
Gómez Lesmes.

1848

––––––––––

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto
Técnico de la siguiente obra:

– Número 19/09-OD. “Construcción de nave almacén de
usos múltiples 1ª fase, en Olea de Boedo”, con un
presupuesto de 45.000 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, por término de
quince días hábiles, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarle y formular durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Olea de Boedo, 30 de abril de 2009. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

1825

––––––––––

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, los
Proyectos Técnicos, de las obras:

– Número 34/09-OD denominada “Urbanización travesía
III fase, en Revilla de Collazos”. Presupuesto 20.000
euros.

– Número 65/09-OD denominada “Renovación acometi-
das abastecimiento, en Revilla de Collazos”. Presu-
puesto 20.000 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, por término de
quince días hábiles, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarle y formular durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Revilla de Collazos, 30 de abril de 2009. - El Alcalde,
Pedro López Franco.

1824

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 27/04/09, el proyecto técnico para la ejecución
de las obras de “Reparación y mejora del Polideportivo
Municipal”, incluidas en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de la Diputación Provincial con el nú. 16/09-PO,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 70.000,00 € y
que ha sido redactado por la Arquitecto Dª Henar Gómez
Moreno, se expone al público por término de veinte días a
efectos de examen y reclamaciones.

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

1838

––––––––––

VENTA DE BAÑOS
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales que a continuación
se relacionan, correspondientes al ejercicio de 2009, estarán
expuestos al público, a efectos de reclamaciones, durante el
plazo de quince días naturales, en las oficinas municipales,
con expresión de la naturaleza del tributo, contribuyente y
cuotas resultantes:

– IBI Urbana.

– IBI Rústica.

Venta de Baños, 21 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1742
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de la Alcaldía número 8.008, de fecha
22-04-2009, se adopta acuerdo de adjudicación provisional
de la contratación suministro y mantenimiento equipo multi-
función, con los detalles que a continuación se relacionan:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Dependencia que asume el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: R. nº 8.008, de 24-4-09.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación suministro y man-
tenimiento equipo multifunción departamento Registro
Municipal.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Procedimiento: Negociado sin publicidad.

– Presupuesto base de licitación, excluido IVA:

• 47 cuotas de 161,70 €.
• Valor residual 161,70 €.
• Mantenimiento mensual 1.000 copias a 0,0084 €

copia.

Adjudicación:

Provisional.

a) Fecha: 22 de abril de 2009.

b) Empresa adjudicataria: Ofimaq Palencia, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe adjudicación:

• 47 cuotas de 161,70 €, sin IVA incluido.

• 1 cuota valor residual 161,70 €, sin IVA incluido.

• Mantenimiento mensual 1.000 copias a 0,0084 €
copia.

• Con un total de 8,40 €, sin IVA incluido.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación, recurso
contenciosos administrativo, ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Palencia, de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992 y 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tivo, o potestativamente, con carácter previo. Podrá interpo-
nerse ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado
desde el siguiente al de su notificación, recurso de reposi-
ción.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponer el referido
recurso contencioso administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el siguiente a finalizar dicho mes
(art. 46 de la Ley 29/98).

Igualmente podrá interponer cualquier otro medio que
estime pertinente.

Venta de Baños, 28 de abril de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1834

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos), comprendidos entre los días 13 de mayo de 2009 y 
13 de julio 2009, ambos inclusive, estarán puestos al cobro
en período voluntario en la oficina de Recaudación Municipal,
sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, 
los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los 
conceptos:

– Impuesto bienes inmuebles (Urbana y Rústica) del 
año 2009.

– Entrada de vehículos, vados, mesas y veladores quios-
cos del año 2009.

Transcurrido el día 13 de julio de 2009, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a trece treinta horas, en la 
antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 27 de abril de 2009. - Vº Bº: El Tesorero
(ilegible). - El Recaudador, Luis Miguel Gil García. 

1835

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto 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 .................................. 59.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 25.427,86
3 Tasas y otros ingresos ............................ 35.700,00
4 Transferencias corrientes ........................ 34.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.355,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 68.215,00

Total ingresos .......................................... 230.697,86
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 41.800,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 74.000,00
3 Gassto financieros .................................. 1.114,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 89.409,00
7 Transferencias de capital ........................ 10.260,00
9 Pasivos financieros ................................. 9.426,00

Total gastos ............................................. 230.509,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 1.

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención:
Grupo: A-B. - Nivel: 26.

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

Villamartín de Campos, 27 de abril de 2009.-
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85, 169 del
Real Decreto Legislativo 2/04 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto
Refundido de Régimen Local, y habida cuenta que el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión de 2 de abril de 2009,
aprobó inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento para
2009, que ha resultado aprobado definitivamente al no pre-
sentarse reclamaciones en periodo de exposición pública, se
publica el resumen del Presupuesto, que es como sigue:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................ 1.698.632,00
2 Gastos en bienes corrientes y serv.... 923.592,00
3 Gastos financieros.............................. 65.000,00
4 Transferencias corrientes ................... 555.572,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .............................. 333.525,00
7 Transferencias de capital.................... 113.548,00
8 Activos financieros.............................. 15.000,00
9 Pasivos financieros............................. 1.475.260,00

Total gastos ........................................ 5.180.129,00 

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ............................. 1.688.000,00
2 Impuestos indirectos .......................... 150.000,00
3 Tasas y otros ingresos........................ 1.013.467,00
4 Transferencias corrientes ................... 1.006.500,00
5 Ingresos patrimoniales ....................... 54.200,00

A) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales..... 18,00
7 Transferencias de capital.................... 389.695,74
8 Activos financieros.............................. 15.000,00
9 Pasivos financieros............................. 1.590.260,00

Total Ingresos ..................................... 5.907.140,74

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO Y NÚMERO DE PLAZAS, CLASIFICACIÓN

Y NIVEL COMPLEMENTO DESTINO

• Secretario-Interventor: 1 (Grupo A2, nivel 26).

• Jefe de Recaudación, Gestión Tributaria y Servicios 
Jurídicos:  1 (Grupo A1, nivel 28).

• Técnico de Gestión de Administración General: 1
(Grupo A2, nivel 26).

• Administrativo de Administración General: 2 (Grupo
C1, nivel 17).

• Oficial Jefe Policía Local: 1 (Grupo C1, nivel 21).

• Agentes Policía Local: 6, de las cuales 2 no están
cubiertas por excedencia voluntaria (Grupo C1, nivel
20).

• Se cancela la vacante de la plaza de agente de la
Policía Local incluida en oferta pública de empleo
2008: 1 (Grupo C1, nivel 20).

• Arquitecto Superior: 1 (Grupo A1, Nivel 28).

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

• Arquitecto Técnico: 1.

• Bibliotecaria: 1.

• Gerente de Urbanismo: 1.

• Administrativo de Administración General: 3.

• Auxiliar Administrativo: 1.

• Encargado obras: 1.

• Oficial de 1ª de taller de mantenimiento: 1.

• Oficial de 1ª de construcción: 2.

• Oficial de 1ª enterrador: 1.

• Operario Servicios Múltiples-Conserje: 1.

• Peón de jardinería: 5.

• Peón tallar de mantenimiento y soldador: 1.

• Peón servicios múltiples: 11.

• Conserje Casa Cultura: 1.

• Alguacil-operario servicios múltiples: 1.
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B-2) TEMPORAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

• Operario Deportes: 1.

C) PERSONAL EVENTUAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

• Asesores técnicos de cultura y juventud: 2 (1 de las 
plazas será al 70% de la jornada laboral).

Conforme al artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la 
Ley 7/85, el Presupuesto entrará en vigor transcurrido quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo inter-
ponerse directamente contra el mismo recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Villamuriel de Cerrato, 5 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1881

——————

V I L L A U M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 104.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 144.200
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 150.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 108.000
7 Transferencias de capital ........................ 27.000

Total gastos ............................................. 534.300

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 121.000
2 Impuestos indirectos ............................... 16.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 69.000
4 Transferencias corrientes ........................ 220.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.000

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 92.800

Total ingresos .......................................... 534.300

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor: 1.

Grupo A. - Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w Fijo: 1. Operario servicios múltiples.

w Temporal: 4 peones de la construcción.

1 Instructor.

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

Villaumbrales, 5 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

1872

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LOMILLA DE AGUILLAR

E  D  I  C  T  O

Por esta Corporación se tramita Expediente para la
enajenación del inmueble rústico, sito al pago del “Agua-
ducho”, parcela   5.062,  del  polígono 310, término municipal
de Aguilar de Campoo, con una superficie de  5.158 metros
cuadrados.

Se abre un periodo de información pública por un plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el  BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, para que pueda ser examinado el expe-
diente y presentar las observaciones o reclamaciones que
tengan por conveniente.

Lomilla de Aguilar, 30 de abril de 2009. - El Presidente,
Antonio Cuétara Caso.

1856

16 Miércoles, 13 de mayo de 2009 – Núm. 57 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


