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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 deI
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos
los interesados la apertura del trámite de audiencia previa
correspondiente al procedimiento de aprobación de las
ponencias de valores totales de los bienes inmuebles urba-
nos de los términos municipales de Amusco, Boadilla del
Camino, Frómista, Itero de la Vega, Lantadilla, Lomas,
Marcilla de Campos, Osornillo, Población de Campos,
Requena de Campos, Revenga de Campos, Villalaco,
Villarmentero de Campos, Villoldo y Villovieco.

Los expedientes de aprobación de las referidas ponen-
cias puede(n) ser consultados, junto con los textos de las
mismas, durante el plazo de diez días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la
Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón
Nieto, número 10, de Palencia, a fin de que, en ese mismo
plazo, los interesados puedan formular las alegaciones y pre-
sentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Palencia, 21 de mayo de 2009. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

2017

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palencia, 11 de mayo de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

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

– Interesado: El Harkaou, El Habib.

DNI.: 7.212.302.

Expediente: 0900000023.

Período: 30/11/2008 - 30/11/2008.

Motivo: Suspensión por privación de libertad.

2035

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

23,92 €

3% 24,64 €

5% 25,12 €

10% 26,31 €

20% 28,70 €
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen General de la Seguridad Social. - Comunicaciones a Empresas

D. Alfredo Fernández García, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia.

Hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de
noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto ínte-
gro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste expido la presente resolución.

Palencia, 4 de mayo de 2009. - El Jefe de Área, Alfredo Fernández García.

1942

EMPRESA C.C.C TRABAJADOR LOCALIDAD
ACTO

ADMINISTRATIVO

Carrión y Román, S. L. 34/100037273 Álvaro Valbuena Rodríguez Villalobón

Alta 01/10/2006

Baja 01/10/2006

Ángela García García 34/101576341 Belén Rodríguez Lozano Palencia Alta 18/09/2008

Rótulos Medal, S. L. 34/101333336 Ángel González Gutiérrez Villamuriel de Cerrato

Alta 01/03/2007

Baja 01/06/2007

Merluza Castilla, S. L. 34/101215926 Luis Fernando Antolínez Delgado Villada

Alta 13/01/2007

Baja 18/05/2007

José Luis San Millán Ruiz 34/100368790 Rodrigo Heredia del Valle Palencia

Alta 01/11/2006

Baja 10/04/2007

Lourdes Mena Sáiz 34/101014953 Teodoro Masa Camino Palencia Baja 19/12/2005

Francisco Javier Sánchez Martínez 34/101648180 Marcos Iglesias Amezua Pino del Río
No modificación

fecha alta 
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen General de la Seguridad Social. -  Comunicaciones a Trabajadores

D. Alfredo Fernández García, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia.

Hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de
noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto ínte-
gro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste expido la presente resolución.

Palencia, 4 de mayo de 2009. - El Jefe de Área, Alfredo Fernández García.

1944

INTERESADO N.A.F. EMPRESA LOCALIDAD
ACTO

ADMINISTRATIVO

Hugo Miguel Gómez de Oliveira 34/1006180028 Francisco José Martins Fernandes Palencia Alta 11/12/2008

Francisco Javier Avi Vián 34/19390564
Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L.

Saldaña Alta 02/09/2006

Baja 20/09/2006

Jesús Alberto Vián Hoyos 28/419960783 Flandes, C. B. Paredes de Nava Alta 01/09/2008

Belén Ramírez Lozano 34/19774625 Ángela García García Palencia Alta 18/09/2008

Miguel Ángel Calzón Guerra 34/1005435552 Dextry Estructuras, S. L. Villamuriel de Cerrato
Alta 22/12/2007

Baja 07/01/2008

Rafael Escudero Hernández 34/1001166845 Sdad. Coop. Extramuros Palencia
Trámite de
audiencia

Rafael Escudero Hernández 34/1001166845 Sdad. Coop. Extramuros Palencia Baja 31/12/2008 



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Miguel Nozal Calvo, en representación del Ayunta-
miento de Saldaña, solicita de esta Confederación
Hidrográfica autorización para la instalación de una pasarela
peatonal sobre el cauce del arroyo del Vivero para unir las
avenidas de la Constitución y Alcalde Francisco Gómez en
Saldaña (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

• Construcción de una pasarela peatonal de madera 
de 12,00 m de longitud y 1,50 m de ancho de 
paso útil. Estará formada, como elemento principal,
por dos vigas principales rectas fabricadas en 
madera laminada de pino silvestre, con una sección
de 185 x 594 mm y una separación entre caras 
interiores que genera un ancho de paso útil de 
1,50 m.

• Corta y destoconado de árboles con transporte de pro-
ductos a vertedero.

• Limpieza de las márgenes del arroyo para posterior
emplazamiento de la pasarela, con transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

D. Alfredo Fernández García, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia.

Hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de
noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto ínte-
gro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste expido la presente resolución.

Palencia, 4 de mayo de 2009. - El Jefe de Área, Alfredo Fernández García.
1945

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA RESOLUCIÓN

Escudero Hernández, Rafael 34/1001166845 Palencia Alta 01/01/2009 08/04/2009

Dominique Fernando Machado 20/1025764762 Villamuriel de Cerrato Baja 31/03/2009 31/03/2009

Goran Ivanov Goranov 40/1006612788 Guardo Alta 01/08/2008 28/08/2008

Luis Miguel López Izquierdo 34/1004564370 Palencia Baja 31/12/2008 03/12/2008

Luis Carlos Zorrilla García 34/13659480 Palencia Baja 30/11/2006 21/01/2009



• Ejecución de zapatas de hormigón armado HA-25, para
apoyo de pasarela, previa excavación en el terreno.

• Suministro e izado de pasarela de madera con anclaje
a zapata existente.

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

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - OC 6.038/09-PA.

Valladolid, 29 de abril de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del  D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1871

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 8/07 3400145

Vista el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS, por la que se aprueban las  tablas sala-
riales del año 2009, presentada en esta Oficina Territorial de
Trabajo de Palencia el 28-04-2009, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por la AECOPA, de una parte, y por UGT y CC.OO.
de otra, el día 17-04-2009 y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio, de
la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96, por el que
se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre crea-
ción del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a cinco de mayo de dos mil nueve.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA NÚM. DOS DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA. AÑO 2009

ASISTENTES:

D. Juan Manuel de la Vega (UGT).

D. Alberto Miguel Lorenzo (UGT).

D. Juan José Zamorano (CC.OO.).

D. Luis Fernando Ruiz (CC.OO.).

D. José Ramón García (AECOPA).

D. Mario Prieto (AECOPA).

D. Félix Frías (AECOPA).

Dª Carmen Casado (AECOPA).

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

Reunidos en la Sede de la Asociación de Empresarios de
la Construcción e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a
las once horas y treinta minutos, los miembros de la
Comisión Negociadora que arriba se reseñan, adoptaron los
siguientes acuerdos, tras diversas reuniones en fechas 5 y 12
de marzo y 14 de abril de 2009, esta última en el SERLA:

1º - Incremento económico. - Se acuerdan las tablas sala-
riales del 2009, adicionando un 3,5% (IPC previsto
2% + incremento salarial pactado 1,5%) a las tablas
salariales de 2008.

El plus extrasalarial quedará congelado en la cantidad
del 2008 (3,61 €). La cantidad resultante de la aplica-
ción del incrmento salarial del 3,5% sobre el plus extra-
salarial (3,61 €) mulitplicado por los días de plus extra-
salarial, se dividirán por los días de salario base que se
retribuyen al año, sufriendo éstos dicho incremento.

Se adjunta como anexo a la presente tabla salarial
2009.

Los atrasos habidos desde el 1 de enero de 2009,
serán abonados por las empresas a los trabajadores
como máximo treinta días después de la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

2º - Dietas, medias dietas y kilometraje. - Para el año
2009, se incrementa un 3,5%, quedando como sigue:

– Dieta completa: 27,59 €.
– Media dieta: 10,35 €.
– Km: 0,22 €.

3º - Desgaste de herramientas. - Para el año 2009, se
incrementa un 3,5% quedando en 0,57 €.

4º - Horas extraordinarias. - Para el año 2009, se incre-
menta un 3,5% quedando como figura en tabla anexa
al texto del convenio.

5º - Indemnizaciones. - En caso de muerte, incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez derivadas de
accidente de trabajo o enfermedad profesional, para
el año 2009 es de 45.000 €. Y en caso de incapaci-
dad permanente total derivada de accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional, para el año 2009 es
de 26.000 €.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las doce horas y treinta munutos del día, mes y año al prin-
cipio indicado, cuyo  contenido como Comisión Negociadora,
damos fe. - Juan Manuel de la Vega, Alberto Miguel Lorenzo,
Juan José Zamorano, Luis Fernando Ruiz, José Ramón
García, Mario Prieto, Félix Frías y Carmen Casado.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a cuatro de
mayo de dos mil nueve, de nombramiento de Jueces de Paz
Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

AMUSCO SUSTITUTO CARLOS CHICO GUTIÉRREZ

BOADA DE CAMPOS SUSTITUTO MIGUEL ÁNGEL DEL VALLE BEZOS

CISNEROS SUSTITUTO LUIS MIGUEL ANDRÉS MIGUÉLEZ

COBOS DE CERRATO SUSTITUTO CECILIO ESCARTÍN CEBALLOS

CONGOSTO DE VALDAVIA TITULAR Mª AURORA VICENTE GONZÁLEZ

MAZARIEGOS SUSTITUTO MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORATE

OSORNO LA MAYO TITULAR TOMÁS MARTÍNEZ ANTÓN

PÁRAMO DE BOEDO SUSTITUTO NATIVIDAD ARTO COLMENARES

PEDRAZA DE CAMPOS SUSTITUTO HIPÓLITO ANTOLÍN MAESTRO

REVILLA DE COLLAZOS SUSTITUTO MÓNICA MAURA ABAD MELENDRO

SANTA CRUZ DE BOEDO SUSTITUTO LUIS AGUILAR GARCÍA
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II T. SUPERIOR 27,02 € 11,28 € 3,61 € 1.284,07 € 1.284,07 € 1.284,07 € 16.135,04 €

III T. MEDIO 26,69 € 11,28 € 3,61 € 1.256,06 € 1.256,96 € 1.256,96 € 15.940,46 €

IV J. PERSONAL 26,44 € 11,28 € 3,61 € 1.221,93 € 1.221,93 € 1.221,93 € 15.754,32 €

V J. ADM. 2ª 25,91 € 11,28 € 3,61 € 1.219,33 € 1.219,33 € 1.219,33 € 15.568,97 €

VI OF. ADM. 1ª 25,65 € 11,28 € 3,61 € 1.187,12 € 1.187,12 € 1.187,12 € 14.385,24 €

VII CAPATAZ 25,12 € 11,28 € 3,61 € 1.185,89 € 1.185,89 € 1.185,89 € 15.204,00 €

VIII OFICIAL 1ª 24,86 € 11,28 € 3,61 € 1.156,17 € 1.156,17 € 1.156,17 € 15.027,74 €

IX OFICIAL 2ª 24.53 € 11,28 € 3,61 € 1.134,01 € 1.134,01 € 1.134,01 € 14.850,71 €

X OFICIAL 3ª 24,30 € 11,28 € 3,61 € 1.101,82 € 1.101,82 € 1.101,82 € 14.677,09 €

XI PEÓN ESP. 23,98 € 11,28 € 3,61 € 1.079,28 € 1.079,28 € 1.079,28 € 14.502,27 €

XII PEÓN 23,79 € 11,28 € 3,61 € 1.045,13 € 1.045,13 € 1.045,13 € 14.336,17 €

CONCEPTOS DIARIOS PERIODICIDAD SUPERIOR AL MES

NIVEL

SALARIO

BASE

PLUS ASIS.

Y ACTIVIDAD

PLUS EXTRA-

SALARIAL
VACACIONES JUNIO NAVIDAD

CÓMPUTO

ANUALCATEGORÍA

1924

TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AÑO 2009

NIVEL HORA EXTRA

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9,49 €
9,42 €
9,38 €
9,28 €
9,23 €
9,17 €
9,11 €
9,06 €
8,95 €
8,89 €
8,85 €

TABLAS DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 2009



P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

VILLAHERREROS SUSTITUTO FÉLIX DÍEZ GONZÁLEZ

VILLALCÁZAR DE SIRGA TITULAR EDUARDO PÉREZ SALDAÑA

VILLALUENGA DE LA VEGA SUSTITUTO Mª DEL ROCÍO SANTAMARÍA MARTÍNEZ

VILLOTA DEL PÁRAMO TITULAR ALIPIIO FUENTES MAESO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez
de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a once de mayo de dos mil nueve. - El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2056

——————

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. 95/2008-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Juan
José Pizarro Román, contra la empresa Multimedia Siete de
Castilla y León, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto, con
la siguiente:

"A) Declarar al ejecutado Multimedia Siete de Castilla y
León, S.L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 1.319,99 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 
Iltma. 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
Multimedia Siete de Castilla y León, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

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

1677

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 
123/2009-ES de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Begoña Castrillejo Castrillejo, Anabel Rodríguez
Matabueno, David Gutiérrez Gómez, Carmelo de Cima
Treceño, contra la empresa Multimedia Siete de Castilla y
León, S. L., Palencia Siete, S. L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado la siguiente sentencia cuyo fallo es el siguiente literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos 
interpuesta por Dª Mª Begoña Castrillejo Castrillejo, 
Dª Anabel Rodríguez Matabueno, D. David Gutiérrez Gómez
y D. Carmelo de Cima Treceño, frente a Multimedia Siete de
Castilla y León, S. L. y frente a Palencia Siete, S. L., y de la
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a las empresas demandadas a que 
abonen a quienes fueron sus trabajadores las siguientes 
retribuciones brutas:

– A Dª Mª Begoña Castrillejo Castrillejo:

* 2.097,16 euros/brutos por Multimedia Siete de
Castilla y León, S.L., con responsabilidad solidaria en
su pago de Palencia Siete, S. L.

* 4.737,20 euros/brutos por Palencia Siete, S. L.

– A Dª Anabel Rodríguez Matabuena:

* 3.238,12 euros/brutos por Multimedia Siete de
Castilla y León, S. L., con responsabilidad solidaria en
su pago de Palencia Siete, S. L.

* 7.629,41 euros/brutos por Palencia Siete, S. L.

– A D. David Gutiérrez Gómez:

* 1.675,39 euros/brutos por Multimedia Siete de
Castilla y León, S. L., con responsabilidad solidaria en
su pago de Palencia Siete, S. L.

* 4.187,36 euros/brutos por Palencia Siete, S. L.

– A D. Carmelo de Cima Treceño:

* 2.245,36 euros/brutos por Multimedia Siete de
Castilla y León S. L., con responsabilidad solidaria en
su pago de Palencia Siete, S.L.

* 7.700,08 euros/brutos por Palencia Siete, S. L.

Y sin condena al interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si las recu-
rrentes fueran las empresas que no gozaren del beneficio de
justicia gratuita, tendrán que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
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Crédito, S.A., núm. 3439000069012309, Oficina Principal de
Palencia, cada una de ellas, la cantidad objeto de la conde-
na o aval bancario en el que deberá hacerse constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, deberán con-
signar como depósito 150,25 euros en referida entidad
bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente resguar-
do en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer
el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Multimedia Siete de Castilla y León, S. L., en ignorado para-
dero, 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.

1788

——————

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 número
272/2009-P de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Toumi Boudar contra las empresas José Isidro
Fernández Martínez, S. L, y Servicios y Obras Jifemar, S. L.,
sobre despido ordinario, se ha dictado la siguiente:

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 quince de junio a las trece
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sita en la plaza de Abilio Calderón, núm. 4, 1ª plan-
ta de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega
a los demandados y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados 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 necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al Primer Otrosí Digo: Por hechas las manifestaciones
que en el mismo se contienen.

Al Segundo Otrosí Digo: Por propuestas las pruebas que
en él se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese a los repre-
sentantes legales de las empresas demandadas a fin
de que absuelvan las posiciones que se formulen, bajo
apercibimiento que de no comparecer sin justa causa,
podrán ser tenidos por confesos en la Sentencia.

– En cuanto a la documental, requiérase a las empresas
demandadas a fin de que aporten al acto del juicio los
siguientes documentos:

• Contrato/s del trabajador con las empresas.

• Recibos de salarios del trabajador correspondientes
a todo el periodo de relación laboral, así como los
correspondientes boletines de cotización del año
2009.

• Documentos de alta y baja en la Seguridad Social
del trabajador.

• Carta de despido entregada al trabajador.

Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según lo
previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo asi-
mismo a la demandada por medio del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Isidro Fernández Martínez, S. L., Servicios y Obras Jifemar,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a ocho
de mayo 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.

1984

——————

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 número
287/2009-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Yolanda García Ferreras, contra la empresa
Sociedad Palentina Restauración, S. L., sobre Ordinario
(cantidad), se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es
la siguiente:

“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 veintinueve de junio de dos
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mil nueve, a las diez horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la plaza de Abilio
Calderón nº 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás documentos aportados 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 necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se tiene por parte al Letrado D. Carlos José Hernández
Martín, en nombre y representación de la demandante en vir-
tud de poder apud acta obrante en autos.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el art. 23 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la 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. - El/la Magistrado-Juez. - El/la Secretaria
judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina de Restauración, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en Palencia, a ocho de mayo 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.

1986

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000514/2008  

Núm. Autos: DEMANDA 247/2008 

Núm. Ejecución: 42/2009 

Materia: ORDINARIO

Demandante: ANA ISABEL DE DIEGO DE JUANA 

Demandados: MOBIL CASTIL, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 247/08;
Ejecución 42/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancias de D. Ana Isabel de Diego de Juana, frente a Móbil
Castil, S. L, en reclamación por 1421,47 se ha dictado reso-
lución del tenor literal siguiente:

Auto:

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

Hechos:

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Ana Isabel de Diego de
Juana y de otra como demandada Móbil Castil, S. L., se dictó
resolución judicial despachando ejecución en fecha cinco de
marzo de dos mil nueve, para cubrir un total de 1421,47
euros en concepto de principal.

Segundo. - Que no efectuado el pago, se siguió el proce-
dimiento de apremio, y no han sido hallados bienes de la
parte ejecutada, conforme a las diligencias e informes que
constan en autos, por lo que, a los efectos de lo dispuesto en
el  art. 274 de la L.P.L., se dio audiencia previa a la parte
actora y al Fogasa, sin que por ninguna de las partes se
hiciese manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se prac-
ticarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oír al
Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado Móbil Castil, S. L., en situación
de insolvencia total, con carácter provisional, por
importe de 1421,47 euros de principal.

b) 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 advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega del testimonio de particula-
res a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo
de Garantía Salarial.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Móbil
Castil, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN 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.

1829
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0001057/2008  

Núm. Autos: DEMANDA 505/2008 

Núm. Ejecución: 51/2009 

Materia: ORDINARIO

Demandante: CRISTINA DIEGO MANSILLA

Demandados: SOCIEDAD PALENTINA RESTAURACIÓN, S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos Demanda 505/08;
Ejecución 51/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Dª Cristina Diego Mansilla, frente a Sociedad
Palentina Restauración, S. L., en reclamación por 1376,62
euros, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Auto:

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

Hechos:

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Cristina Diego Mansilla
y de otra como demandada Sociedad Palentina Restaura-
ción, S. L., se dictó resolución judicial despachando ejecu-
ción en fecha doce marzo de dos mil nueve, para cubrir un
total de 1.376,62 euros en concepto de principal.

Segundo. - Que no efectuado el pago, se siguió el proce-
dimiento de apremio, y no han sido hallados bienes de la
parte ejecutada, conforme a las diligencias e informes que
constan en autos, por lo que, a los efectos de lo dispuesto en
el  art. 274 de la L.P.L., se dio audiencia previa a la parte
actora y al fogasa, sin que por ninguna de las partes se hicie-
se manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se prac-
ticarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oír al
Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Sociedad Palentina Restaura-
ción, S. L., en situación de insolvencia total, con carác-
ter provisional, por importe de 1376, 62 euros de prin-
cipal.

b) 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 advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles. a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega del testimonio de particula-
res a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo
de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Palentina Restauración, S. L., en ignorado parade-
ro, 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.

1830

——————

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 244/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carmelo Gutiérrez González, frente a
Promociones y Contrucciones, S.A. y Promociones y Cons-
trucciones Permal XXI, S. L., en reclamación de Ordinario. Se
ha acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero Promociones y Construc-
ciones PermaL XXI, S.L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-
ta el próximo día veintidós de septiembre de dos mil
nueve, a las nueve treinta horas, 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 Promo-
ciones y Contrucciones, S.A. y Promociones y Construccio-
nes Permal XXI, S. L., actualmente en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a seis de mayo 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.

1921

——————

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 143/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Antonio Pascual Bartolomé, frente a Estryorva
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2008, S. L., Hormigones Saldaña, S. A., en reclamación de
Despido. Se ha acordado citar por medio del presente 
edicto a la parte demandada en ignorado paradero Estryorva
2008, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo
día nueve de junio de dos mil nueve, a las once treinta
horas, 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 Estryorva
2008, S. L., actualmente en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a doce de mayo 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.

2006

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0001281/2009

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 205/2009 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARIA PILAR VALLES TRECEÑO

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: D. RAÚL MAESO PÉREZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cedula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda dedu-
cida por Dª María Pilar Valles Treceño, contra D. Raúl Maeso
Pérez, debo declarar como declaro la Resolución por falta de
pago de las rentas del contrato de arrendamiento suscrito
entre la demandante y el demandado el día 10 de septiem-
bre de dos mil siete, sobre la vivienda sita en el Paseo de los
Frailes, núm. 10-4° derecha de Palencia, condenando al
demandado D. Raúl Maeso Pérez, a estar y pasar por esta
declaración así como a dejar vacua, libre y expedita la ante-
rior vivienda con el apercibimiento que si no lo hiciere se pro-
cederá a su lanzamiento. Condenando asimismo al deman-
dado D. Raúl Maeso Pérez, a abonar a Dª María Pilar Valles
Treceño, la suma de mil ochocientos veintiocho euros (1.828
euros) en concepto de rentas desde el mes de enero de dos
mil nueve, al mes de abril de dos mil nueve. Devengando la
suma de 914 euros el interés legal del dinero en la manera

señalada en el cuarto fundamento de derecho de esta
Resolución a cuyo abono al demandante Dª María Pilar
Valles Treceño, procede condenar también al demandado 
D. Raúl Maeso Pérez. Condenando asimismo a D. Raúl
Maeso Pérez, a abonar a Dº María Pilar Valles Treceño, las
cantidades que en concepto de rentas y gastos de servicios 
inherentes a la finca venzan hasta el momento en que el
efectivo desalojo tenga lugar. Todo ello con expresa imposi-
ción a D. Raúl Maeso Pérez, de las costas ocasionadas en
este procedimiento.

Notifíquese la presente sentencia con la advertencia que
la misma no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilustrísima Audiencia
Provincial de Palencia, que habrá de prepararse ante este
mismo Juzgado en el plazo de cinco días desde la notifica-
ción de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículos
457 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero de
Enjuiciamiento Civil. Para interponer el recurso los condena-
dos al pago de cualquier indemnización deberán acreditar
haber depositado el importe de la condena incrementada con
los intereses y recargos exigibles.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las
actuaciones, incluyéndose la original en el libro de sen-
tencias.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, manda y firmo 
D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Raúl
Maeso Pérez, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Palencia, a ocho de mayo de dos mil nueve.- 
El Secretario (ilegible).

1988

——————

VALLADOLID. - NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS: 0000075/2009

Núm. Ident.: 47186 43 2 2008 0108682

E  D  I  C  T  O

Dª Emilia Cañadas Alcantud, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 001 de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
0000075/2009, se ha dictado la presente sentencia, que  en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA. - En Valladolid, a trece de abril de dos mil
nueve.- D. José Mª Crespo de Pablo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid, habiendo
visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa de
Juicio de Faltas, seguida por una falta contra el Patrimonio,
contra Leonard Marius Luca, habiendo sido parte en la
misma el Ministerio Fiscal.

FALLO. - El Magistrado-Juez, por la autoridad que le con-
fiere la Constitución Española ha decidido condenar a
Leonard Marius Luca, como autor responsable de una falta
contra el Patrimonio ya definida y en virtud de lo que antece-
de a la pena de multa de cuarenta y cinco días con cuota día 
de 6 euros estableciendo para el caso de impago de la
misma y una vez hecha excusión de sus bienes un día de
arresto sustitutorio por cada dos cuotas dejadas de abonar,
condenándole igualmente al abono de las costas causadas.
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Se acuerda la entrega definitiva al denunciante de los
efectos recuperados.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Valladolid, en el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Leonard Marius Luca, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, expido la
presente en Valladolid, a siete de mayo de dos mil nueve.-
La Secretaria, Emilia Cañadas Alcantud.

1971

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 3202 de fecha 
22 de abril de 2009 del Concejal Delegado de Organización
D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto de la Alcaldía
núm. 5054 de 18 de junio de 2007, referida a

"Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985".

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

RODRIGO GASTON ALMADA 29340932

XUEWEI CHEN GJ2020198

FREDDY ENRIQUE GUTIERREZ CESPEDES X07820075Y

DRISS AIT HASSAIN X05480475N

JOSE ROLANDO HERBAS VACA X07387312B

YAHYA LAALAB T8505 I I

UKHANSKA L YUBOV KC2 I 7265

LOURDES LUISA MARQUEZ GARIBALDI X05870174E

ORALIA MORONES DE JIMENEZ 5390023173

EDINA M. DE OLIVElRA LADISLAU CS960568

M. DAS DORES PINTO CP667393

HERLEI SIL VERIO LADISLAU C0382121

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo 
de dos meses contados, desde el día siguiente al recibo de 
la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante,
pueden ejercitar cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

Palencia, 6 de mayo de 2009. - El Concejal Delegado 
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio 
Hurtado Guerra.

2023

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de 
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días el expediente de solicitud de licencia 
ambiental, interesada por Grup Supeco Maxor, S. L., para la
instalación de “Supermercado - Agrupación Comercial”, en
Avda. Modesto Lafuente, 4, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 16 de abril de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1580

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——

RESOLUCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la  lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria del concurso oposición de promo-
ción interna para la provisión de una plaza de taquillero
del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, incluida en
la Oferta Pública de Empleo de 2008 y vacante en la plantilla
de personal del Organismo.

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TAQUILLERO DEL PATRONA-
TO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA, INCLUIDA EN LA
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2008 Y VACANTE EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL DEL ORGANISMO.

ADMITIDOS:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

12727216M ALONSO SANTOS, ASCENSIÓN

12726418N CATALÁN CASARES, JUAN MANUEL

EXCLUIDOS:

Ninguno.

Palencia, 14 de mayo de 2009. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2072

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitiva, por falta de reclamaciones, la modi-
ficación de crédito CE 01/09 (Crédito extraordinario, financia-
do con remanente líquido de Tesorería procedente de la liqui-
dación del Presupuesto de esta entidad local correspondiente
al ejercicio 2008) por medio del presente se somete a infor-
mación al público, de conformidad con lo dispuesto en los
artc. 169 y 177 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la presente modificación se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses con-
tados a partir de la inserción del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Estado de gastos

121-62400. Material de transporte: 20.000,00 euros.

Estado de ingresos

87001. Remanente de Tesorería: 20.000,00 euros.

Aguilar de Campoo, 13 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2027

——————

ALBA DE CERRATO

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 .................................. 23.500
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.150
4 Transferencias corrientes ........................ 19.750
5 Ingresos patrimoniales ............................ 41.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 26.700

Total ingresos .......................................... 119.600

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.150
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 48.400
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 38.700
7 Transferencias de capital ........................ 150

Total gastos ............................................. 119.600

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Agrupación con Población de Cerrato y Cubillas de
Cerrato.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Alba de Cerrato, 7 de mayo de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Herrero Diosdado.

2043

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 10 de mayo de 2009, se aprobó 
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del 
año 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el
art. 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y pre-
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sentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos señalados en el apartado 2° del referido art. 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Baquerín de Campos, 11 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

2028

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de las Tasas por suministro de agua,
recogida de basuras y servicio de alcantarillado, de la locali-
dad de Cervera de Pisuerga y la recogida de basuras de los
pueblos del municipio de Cervera de Pisuerga, correspon-
dientes al primer semestre del año 2007, queda expuesto al
público en las Oficinas del Ayuntamiento, por término de
quince días, durante los cuales podrá ser examinado y pre-
sentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 12 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2053

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria de fecha 12 de mayo, el Presupuesto General corres-
pondiente al ejercicio económico 2009, permanecerá
expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad durante
el plazo de quince días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Durante ese plazo, los interesados que se señalan en el
art. 170 de la norma antes citada, pueden examinarlo de
lunes a viernes y de diez treinta a trece treinta horas y
presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno por los
motivos previstos en el apartado 2 de dicho artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
En caso contrario, el Ayuntamiento Pleno dispondrá del plazo
de un mes para resolver las que se presenten y será nece-
sario acuerdo expreso de aprobación definitiva.

Cevico de la Torre, 12 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2033

––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

Anuncio de aprobación inicial

La Asamblea Vecinal de Cubillas de Cerrato, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2009, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
reguladora de la Tasa sobre Licencias Urbanísticas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Cubillas de Cerrato, 13 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Ramón Delgado González.

2048

––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamien-
to en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2009, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Cubillas de Cerrato, 13 de  mayo de 2009. - El Alcalde,
Ramón Delgado González.

2049

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
del día 11-05-2009 el Proyecto Técnico de la siguiente obra:

– Número de obra: 30/09-FC.

– Título: “Urbanización Pza. de San Pedro”.

– Presupuesto de ejecución por contrata: 72.000 euros.

– Aportación municipal: 21.600 euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante quince días hábiles, a efectos de
reclamaciones.

Fuentes de Nava, 11 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

2039

15Viernes, 22 de mayo de 2009 – Núm. 61B.O.P. de Palencia



FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por Fernando Sánchez Muñoz en representación de
Josango, S. L., se ha solicitado licencia ambiental, para
“Envasado y distribución de encurtidos”, en carretera
Santander, km. 13.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad,
pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las 
observaciones que estimen pertinentes durante el plazo de
veinte días.

Fuentes de Valdepero, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
Jesús A. Mancho.

2015

——————

MAGAZ DE PISUERGA

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 I Gastos de Personal ................... 291.600 €

Capítulo II Gastos corrientes ..................... 404.890 €

Capítulo III Gastos financieros ..................... 8.500 €

Capítulo IV Transferencias corrientes........... 23.800 €

Capítulo VI Inversiones reales...................... 664.000 €

CapítuloVIII Activos financieros..................... 90.000 €

Capítulo IX Pasivos financieros .................... 2.400 €

Total gastos.............................. 1.485.190 €

I N G R E S O S

Capítulo I Impuestos directos..................... 218.250 €

Capítulo II Impuestos Indirectos.................. 24.000 €

Capítulo III Tasas y otros ingresos............... 457.300 €

Capítulo IV Transferencias corrientes........... 153.500 €

Capítulo V Ingresos patrimoniales............... 81.900 €

Capítulo VII Transferencias ........................... 171.500 €

CapítuloVIII Activos financieros..................... 90.900 €

Capítulo IX Pasivos financieros .................... 287.840 €

Total ingresos .......................... 1.485.190 €

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se publica la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento:

FUNCIONARIOS:

– Denominación: Secretaría Intervención.

Plazas: 1. - Grupo A/B.

G. Ley 7/07: A-1 A-2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

– Denominación: Auxiliar Administrativo.

Plazas: 1. - Grupo: D.

G. Ley 7/07: C-2

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

– Denominación: Auxiliar Policía.

Plazas: 1. - Grupo: E.

G. Ley 7/07: A.P.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

– Denominación: Peón de Oficios.

Plazas: 1. - Grupo: E.

G. Ley 7/07: A.P.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

LABORALES:

– Denominación: Arquitecto Superior.

Plazas: 1. 

Observaciones: Tiempo parcial 10 horas.

– Denominación: Técnico Juventud y Cultura.

Plazas: 1. 

– Denominación: Limpiadora.

Plazas: 1. 

LABORALES EVENTUALES:

– Denominación: Peón construcción.

Plazas: 3. 

Observaciones: 2 plazas/Convenios empleo/1 a tiem-
po parcial.

– Denominación: Dinamizador TIC.

Plazas: 1. 

– Denominación: Socorristas.

Plazas: 3. 

Observaciones: 2 plazas/1 plaza a tiempo parcial/Tem-
porada.

– Denominación: Encargado vestuarios.

Plazas: 1. 

Observaciones: Una plaza/Temporada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley 7/85, según redacción dada por la Ley 14/00, se hacen
públicos los regímenes retributivos de los miembros de la
Corporación Local:
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• Alcaldía-Presidencia: 525 euros mensuales brutos con
dedicación parcial de 4 horas diarias. Asistencia a
Plenos, Concejales sin dedicación específica 63 euros.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Magaz de Pisuerga, 15 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2054

——————

MANCOMUNIDAD ODRA-PISUERGA
––––––

–Melgar de Fernamental– (Burgos)

–––

ANUNCIO APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN INICIAL DE
ESTATUTOS DE MANCOMUNIDAD ODRA-PISUERGA

En la sesión extraordinaria 1/09, de 2 de abril, del
Consejo de la Mancomunidad Odra-Pisuerga se acordó,
entre otros asuntos, la modificación inicial de la redacción del
artículo tres los Estatutos que rigen su funcionamiento a los
efectos de ampliarlos con un nuevo fin.

De tal forma que en el artículo tres, se incluiría el siguien-
te apartado:

d) “Gestión del ciclo del agua”.

Sirva el presente anuncio para iniciar período de exposi-
ción pública durante un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, a los efectos de que cualquier interesa-
do pueda presentar las alegaciones o reclamaciones que
estime oportunas. El expediente se halla de manifiesto en la
Secretaría de la Mancomunidad (Plaza España, núm. 1;
Melgar de Fernamental) y podrá ser consultado de lunes a
viernes (salvo festivos) de nueve a catorce horas.

Melgar de Fernamental, 12 de mayo de 2009. - La Presidenta,
María Motserrat Aparicio Aguayo.

2026

––––––––––

MAZUECOS DE VALDEGINATE

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIEN PATRIMONIAL

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha
12/05/2009, se ha aprobado el Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas que han de regir el procedimien-
to de enajenación de un bien de propiedad municipal, some-
tiéndose el mismo a exposición pública durante ocho días, a
efecto de consultas y/o alegaciones.

Simultáneamente, se anuncia la subasta, que se aplazará
si se presentasen reclamaciones contra el Pliego.

Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Mazuecos de Valdeginate.

Objeto del contrato:

Enajenación de un solar municipal sito en C/ Balborrad, 9,
de este municipio.

Tramitación:

Ordinaria. Procedimiento abierto. Subasta

Presupuesto base de la licitación:

9.000 euros, al alza.

Garantías:

– Provisional, 180 euros.

– Definitiva, 4% del precio del remate.

Obtención de documentación e información adicional:

Secretaría del Ayuntamiento

Presentación de ofertas:

En el Ayuntamiento, durante los veintiséis días naturales
siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Apertura de plicas:

El primer día hábil con horario de Secretaría posterior a
la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las
diecisiete horas.

Mazuecos de Valdeginate, 12 de mayo de 2009.- 
El Alcalde (ilegible).

2050

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
mayo de 2009, se adjudicó definitivamente el contrato de
obras consistentes en “Pavimentación con adoquín de las
calles San José y Dr. González Blanco”, lo que se publica a
los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Paredes de Nava

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 3/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Pavimentación de calles.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio: 64.655,17 euros y 10.344,83 euros de IVA.
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5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 05-05-2009.

b) Contratista: Construcciones Lisardo y Evasio S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 64.655,17 euros y 10.344,83
euros de IVA.

Paredes de Nava, 11 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2009

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
mayo de 2009, se adjudicó definitivamente el contrato de
obras consistentes en “Rehabilitación de las dependencias
del Ayuntamiento”, lo que se publica a los efectos del artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Paredes de Nava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación de oficinas del
Ayuntamiento.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio 59.170,00 euros y 9.467,20 euros correspondien-
tes de IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 05-05-2009.

b) Contratista: Jesús María Marcos Antolín.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 59.170,00 euros y 9.467,20
euros de IVA.

Paredes de Nava, 11 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2010

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
mayo de 2009, se adjudicó definitivamente el contrato de
obras consistentes en “Urbanización y acerado de las calles
Pisa Pajares, acceso al Polideportivo y otras”, lo que se publi-
ca 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 Paredes de Nava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 4/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Urbanización y acerado de
calles.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. Precio del contrato.

Precio 79.564,48 euros y 12.730,32 euros de IVA.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 05-05-2009.

b) Contratista: Construcciones Lisardo y Evasio, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 79.564,48 euros y 12.730,32
euros de IVA.

Paredes de Nava, 11 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2011

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por la Junta de Gobierno Local, los padrones
que a continuación se detallan, correspondientes al primer
trimestre de 2009:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domicilia-
ria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción 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 catorce 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 15 de junio de 2009 al 15 de julio 2009, inclusive.
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Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Paredes de Nava, de lunes a viernes, y en
horario de diez a catorce 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 cos-
tas que se produzcan.

Paredes de Nava, 11 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2012

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 12 de mayo de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2009.

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

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

Población de Cerrato, 12 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

2044

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Población de Cerrato sobre la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa sobre Licencias Urbanísticas,
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.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

– Cuota única: La cuota tributaria resultará de aplicar a la
base imponible el 2%.

Esta modificación entrará en vigor y será de aplicación el
mismo día de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

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.

Población de Cerrato, 12 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

2045

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2008, por la Comisión Especial de Cuentas
de este Ayuntamiento, en virtud del 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 junto con la
documentación que la integra por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen oportunos.

Prádanos de Ojeda, 11 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
Ana Gómez Ruiz.

2013

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 .................................. 70.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 20.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 32.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 42.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.100,00
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 109.862,95
7 Transferencias de capital ........................ 35.015,00

Total ingresos .......................................... 310.977,95

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 37.700,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 106.400,00
3 Gastos financieros .................................. 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 21.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 144.877,95

Total gastos ............................................. 310.977,95

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 Secretaria-Interventora.

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.

Quintana del Puente, 13 de mayo de 2009. - La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

2040

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2008, 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................................. 16.290
2 Impuestos indirectos .............................. 11.095
3 Tasas y otros ingresos ........................... 16.516
4 Transferencias corrientes ....................... 33.466
5 Ingresos patrimoniales........................... 738

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 16.800

Total ingresos......................................... 94.905

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 7.284
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 43.824
4 Transferencias corrientes ....................... 2.097

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 26.700
7 Transferencias de capital ....................... 15.000

Total gastos............................................ 94.905

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:

– Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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.

Reinoso de Cerrato, 12 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

2051

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y artículo 84 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a
información pública por término de veinte días, el expediente
de solicitud de autorización excepcional de uso en suelo rús-
tico para la ejecución de “Mejora del proyecto original de la
fábrica Artequesos Castellanos, S. L., a instalar en polígono
núm. 1, parcelas núm. 10 y 11 de Moslares de la Vega, en el
término municipal de Renedo de la Vega, así como licencia
ambiental para la ejecución de dicho proyecto como con el fin
de que quienes se consideren afectados puedan formular las
observaciones pertinentes.

Renedo de la Vega, 9 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

2055

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Informada favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2007 por la Comisión Especial de Cuentas
de este Ayuntamiento, en virtud del artículo 212/3 del Real

20 Viernes, 22 de mayo de 2009 – Núm. 61 B.O.P. de Palencia



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 junto con la
documentación que la integra por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen oportunos.

Santibáñez de Ecla, 13 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2014

——————

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
municipal reguladora de “Ayuda para el fomento de la
natalidad”, se expone al público durante el plazo de treinta
días, para que durante el mismo los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Valle del Retortillo, 14 de mayo de 2009. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

2016

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, número 54, de 6 de mayo de 2009, el anuncio corres-
pondiente a la convocatoria de licitación mediante procedi-
miento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, del contrato
de obras de “Corrección y renovación de la red de sanea-
miento de Velilla del Río Carrión (Palencia)”, por medio del
presente anuncio se comunica que se ha procedido a la sus-
pensión de la convocatoria de la licitación del citado expe-
diente.

Velilla del Río Carrión, 14 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2052

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local acordó en sesión de fecha
18 de mayo de 2009, aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir la enajenación
mediante procedimiento abierto y subasta del aprovecha-
miento de los pastos sobrantes en los montes “La Mata”, “La
Penilla”, “Rontanares”, “La Sierra” y “La Solana” U. P. número
108/3-109-111-111bis-111/3 (Valcobero)”.

El citado Pliego se expone al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por plazo de  ocho días hábiles, contados

a partir del siguiente al que aparezca el presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL de la provincia, a efectos de examen y/o
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subas-
ta, mediante procedimiento abierto, para la enajenación de
dicho aprovechamiento, advirtiéndose que de no presentarse
reclamaciones frente al Pliego continuará computándose el
plazo para la celebración de la subasta bajo las siguientes
condiciones extractadas:

1.- Objeto del contrato:

– Enajenación mediante procedimiento abierto y subasta
del aprovechamiento de los pastos sobrantes en los
montes “La Mata”, “La Penilla”, “Rontanares”, “La
Sierra” y “La Solana” U. P. núm. 108/3-109-111-111bis-
111/3 (Valcobero)”, con una superficie de 1.933 hectá-
reas.

2.- Tipo de licitación:

– Quinientos veinticinco euros  (2.000,00 €/año).

– El precio de adjudicación se revisará anualmente y de
forma acumulada de acuerdo con la variación oficial del
Índice de Precios al Consumo.

– Al precio de adjudicación se añadirán los gastos reco-
gidos en el Pliego.

3.- Duración del contrato:

Hasta el 31 de diciembre de 2012.

4.- Garantías:

– Provisional: 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

5.- Pliego de Clausulas Administrativas:

Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal, desde
las nueve hasta las catorce horas, de lunes a viernes,
hasta el último día fijado para la presentación de proposi-
ciones.

6.- Presentación de proposiciones:

La presentación de proposiciones se efectuará en sobre
cerrado y firmado por el licitador que contendrá otros 
dos sobres cerrados recogiendo la documentación y 
proposición respectivamente exigida en el Pliego, duran-
te un plazo de quince días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de nueve a catorce
horas.

7.- Apertura de plicas:

En el salón de plenos del Ayuntamiento el segundo día
posterior a aquél en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones si no se hubiesen presentado proposi-
ciones por correo. 

8.- Modelo de proposición:

El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Velilla del Río Carrión, 18 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2075
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de 18 de mayo de 2009, se hace pública la licitación
para la siguiente contratación:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 

Lote Tipo de permiso Cuartel Fecha

I REBECO TROFEO ALBA - Nº RE-04 A DETERMINAR

II REBECO TROFEO ALBA - Nº REH-05 A DETERMINAR

III REBECO HEMBRA VIDRIEROS - Nº REH-02 22-23/06/09

IV CIERVO TROFEO VENTANILLA - Nº CT- 13 24-25-26/09/09

V CIERVO TROFEO LORES - Nº CT-11 24-25-26/09/09

VI CIERVO TROFEO CAMPORREDONDO - Nº CT-08 24-25-26/09/09

VII CIERVO TROFEO TRIOLLO - Nº CT-23 1-2-3/10/09

VIII CIERVO TROFEO LORES - Nº CT-24 1-2-3/10/09

IX REBECO NO MEDALLA. ALBA - Nº RNM-10 A DETERMINAR

X REBECO NO MEDALLA. ALBA - Nº RNM-14 08-09/06/09

XI REBECO NO MEDALLA. VENTANILLA - Nº RNM- 16 09-10/06/09

XII REBECO NO MEDALLA. ALBA - Nº RNM- 22 18-19/06/09

XIII CIERVO NO MED VENTANILLA - Nº CNM-14 10-11/09/09

XIV CIERVO NO MED VENTANILLA - Nº CNM-22 14-15/09/09

XV CIERVO NO MED ALBA - Nº CNM-16 14-15/09/09

XVI CIERVO NO MED VIDRIEROS - Nº CNM-32 18-19/09/09

XVII CIERVO NO MED LORES - Nº CNM-38 05-06/10/09

XVIII CIERVO NO MED TRIOLLO - Nº CNM-44 08-09/10/09

XIX CIERVO NO MED CAMPORREDONDO - Nº CMN-43 08-09/10/09

XX CIERVO NO MED VIDRIEROS - Nº CNM-48 09-10/10/09

XXI CIERVO NO MED ALBA - Nº CNM-56 15-16/10/09

XXII CIERVO NO MED TRIOLLO - Nº CNM-59 15-16/10/09

XXIII CIERVO NO MEDÍ VAÑES - Nº CNM-68 19-20/10/09

XXIV CIERVON NO MED VIDRIEROS - Nº CNM-65 19-20/10/09

XXV CIERVO NO MEDÍ VIDRIEROS - Nº CNM-72 22-23/10/09

XXVI CIERVON NO MED LORES - Nº CNM-84 29-30/10/09

XXVII CIERVON NO MED VENTANILLA - Nº CNM-85 29-30/10/09

XXVIII JABALI CAMPORREDONDO - Nº JB-01 11/10/09

XXIX JABALI ALBA - Nº JB-07 18/10/09

b) Lugar de ejecución: Reserva Regional de Caza
“Fuentes Carrionas”.

c) Plazo de ejecución: la indicada en el apartado a).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe de los lotes:

Lote Licitación

I 3.000,00 €

II 3.000,00 €

III 1.000,00 €

IV 2.000,00 €

V 2.000,00 €

VI 2.000,00 €

VII 2.000,00 €

VIII 2.000,00 €

IX 1.000,00 €

X 1.000,00 €

XI 1.000,00 €

XII 1.000,00 €

XIII 750,00 €

XIV 750,00 €

XV 750,00 €

XVI 750,00 €

XVII 750,00 €

XVIII 750,00 €

XIX 750,00 €

XX 750,00 €

XXI 750,00 €

XXII 750,00 €

XXIII 750,00 €

XXIV 750,00 €

XXV 750,00 €

XXVI 750,00 €

XXVII 750,00 €

XXVIII 1.000,00 €

XXIX 1.000,00 €

5.- Garantía provisional:

No se exige.

6.- Obtención de información y documentación:

– Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

– Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

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

– Teléfono: 979 86-12-17.

– Fax: 979-86-12-29

– Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económico y financiera y solvencia técnica y
profesional: No se exige.
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8.- Presentación de ofertas: 

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

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 12ª del PCAP.

c) Lugar de presentación: 

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

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1. 

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886 Palencia.

9.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 15ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240,00 €.

Velilla del Río Carrión, 18 de mayo de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2076

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por Visanlogar, S. L., se ha solicitado licencia ambiental
para la actividad de “Cafetería y restaurante”, a emplazar en
la C/ José Casado del Alisal, núm. 2, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 11 de mayo de 2009. - El Alcalde, José María
González Corrales.

2019

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, 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.

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

2005

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 09/0057.E

Por Marta Sánchez Romo, se ha solicitado licencia 
municipal para establecer la actividad de “Expendeduría de
tabacos y timbres”, con emplazamiento en Mayor, núm. 48,
bajo. izda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 27 de abril de 2009. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1754

——————

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

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 .................................. 182.444,43

2 Impuestos indirectos ............................... 21.000,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 183.331,39

4 Transferencias corrientes ........................ 529.863,06

5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 121.139,17

Total ingresos .......................................... 1.042.778,05
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 460.205,39
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 310.060,00
3 Gastos bienes corrientes y serivicios ..... 51.100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 27.400,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 91.500,00
7 Transferencias de capital ........................ 56.392,66
9 Pasivos financieros ................................. 46.120,00

Total gastos ............................................. 1.042.778,05

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemniza-
ciones brutas de los Concejales de este Ayuntamiento apro-
badas para el ejercicio 2009:

– Por asistencia a los Plenos del Ayuntamiento: 
18,03 euros/ud.

– Por asistencia a las Comisiones Informativas: 
12,02 euros/ud.

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A1-A2. - Provisión: Concurso. - Situación:
Ocupada.

w Denominación puesto: Administrativo de Administra-
ción General. - Grupo: C. - Provisión: Oposición.-
Situación: Ocupada.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación puesto: Bibliotecaria. Plazas: 1.-
Situación: Propiedad.

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación puesto: 1 Conserje escuelas.

w Denominación puesto: 1 Limpiadora (tiempo parcial).

w Denominación puesto: 1 Instructor de yacimiento
empleo.

w Denominación puesto: 1 Agente desarrollo local.

w Denominación puesto: 1 Técnico infantil (tiempo 
parcial).

w CEAS. Número de plazas: 1 Asistente social.

w Número de plazas: 1 Animador sociocomunitario.

Diversas plazas en función de las subvenciones que
se pudieran recibir.

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.

Villarramiel, 11 de mayo de 2009. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2001

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SAN ANDRÉS DE LA REGLA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados en su día por esta Entidad los Pliegos de
Condiciones reguladores del aprovechamiento de 3.333 pies
de chopo con un volumen de 1.090 m3, con corteza del
monte “Muelle del Rebollo”, num. 350, propiedad de esta
Junta Vecinal, se anuncia subasta por procedimiento abierto
que se ajustará a los Pliegos de Condiciones.

Objeto:

Corta de 3.333 pies de chopo a matarrasa, con elimina-
ción restos.

Tipo de licitacion:

Salida de 24.538 €, al alza.

Fianzas:

10% de adjudicación a firma de contrato, y pago total
antes empezar la corta.

Periodo de corta:

Seis meses.

Proposiciones:

Se podrán solicitar al teléfono 629209276, o en
Secretaría del Ayuntamiento de Villota del Páramo, en
horario de lunes y viernes de once a trece horas, y 
miércoles, de diecisiete a diecinueve.

La presentación se realizará en sobre cerrado contenien-
do la oferta, y el plazo será hasta las trece horas del 
primer viernes transcurridos quince días naturales desde
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia, procediéndose seguidamente a la apertura de
plicas y firma del contrato si procede en el Ayuntamiento
de Villota del Páramo.

Especificaciones:

Se cargará en 9% de IVA.

San Andrés de la Regla, 8 de mayo de 2009. - El Presidente,
Julio Palacios.

1966
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