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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 47/01

——

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 Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido a fin de notificar al interesado la resolu-
ción pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposi-
ción en el correspondiente expediente que obra en esta
Administración.

– Interesado: Ayuso Baptista, Miguel A.

– Núm. expediente: 47-01-2009-0-0009444.

– Acto: Resolución estimatoria devolución ingresos
indebidos.

– Fecha: 23-02-2009.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recur-
so de alzada, ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 183 del Real Decreto 1415/2005,
de 11 de junio (BOE del día 25) por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
y los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27).

Valladolid, 15 de junio de 2009. - La Directora de la
Administración, Adelaida Vicente Téllez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Juan Luis Relea Santos, en representación de la
Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez (Palencia), solicita
de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
realizar obras en el cauce del arroyo del Valle a su paso por
la localidad de Arenillas de Nuño Pérez, en el término muni-
cipal de Villanuño de Valdavia (Palencia).

Las obras, descritas en la documentación presentada e
incluidas en el “Proyecto de Acondicionamiento del arroyo en
zona de Recreo en Arenillas de Nuño Pérez (Palencia)”,
consisten en la prolongación del encauzamiento existente
en el arroyo del Valle en un tramo de 24 m, mediante piedra
de escollera, para lo cual es necesario las siguientes
actuaciones:

– Desbroce y limpieza del cauce.

– Relleno de la margen para prolongar el talud del
arroyo.

– Preparación y reperfilado de taludes.

– Colocación y rejuntado de piedra escollera.

– Modificación de las compuertas existentes, las cuales
se pretenden recrecer 25 cm.

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

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia O.C. 15.295/09.

Valladolid, 22 de junio de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO N°0007/2009 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN.

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha 
notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecen-
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cia en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del 
órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

12731060-P 34-IND4-TPA-LTP-09-000092 Servicio Territorial de Hacienda

RODRÍGUEZ LÓPEZ JESÚS ÁNGEL LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

C/ PUENTE COLGANTE, N° 44 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 8-A 34001 - Palencia

47006 - VALLADOLID

71939162-S 34-IND4-TPA-LAJ-09-000186 Servicio Territorial de Hacienda

ALMEIDA LUNA NOELIA LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ ESTRADA, N° 8 Ava. Casado Alisal, 27

Piso 4 DCH 34001 - Palencia

34002 - PALENCIA

71930781-Y 34-IND4-TPA-LAJ-09-000189 Servicio Territorial de Hacienda

MANZANO ALONSO ISIDRO LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ COLÓN, N° 33 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 2-3 34001 - Palencia

34001 - PALENCIA

B-47414875 34-IND4-TPA-LTP-09-000157 Servicio Territorial de Hacienda

RESIDENCIAL EL PÁRAMO DE VILLÁN LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

C/ MONTERO CALVO, N° 8 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1-B 34001 Palencia

47001 - VALLADOLID

12720903-V 34-IND4-TPA-LAJ-09-000221 Servicio Territorial de Hacienda

GÓMEZ PELAYO SALVADOR LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ MAYOR ANTIGUA, N° 64 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 3-A 34001 - Palencia

34005 - PALENCIA

12737731-D 34-IND4-TPA-LTP-09-000184 Servicio Territorial de Hacienda

LÓPEZ LOBEJÓN JESÚS LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

UR. LOS OLMILLOS, N° 4 Avda. Casado Alisal, 27

Esc. 8 Piso 2-B 34001 - Palencia

34190 - VILLAMURIEL

PALENCIA

B-34198663 34-IND4-TPA-LAJ-09-000246 Servicio Territorial de Hacienda

GESTIONES INMOBILIARIAS PALENCIA LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ HORACIO MIGUEL, N° 2 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1-B 34001 - Palencia

34200 - VENTA BAÑOS

PALENCIA

72124453—H 34-IND4-TPA-LTP-09-000085 Servicio Territorial de Hacienda

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ELENA LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

C/ LA LAGUNA, N° 4 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 2-D 34001 - Palencia

34003 - PALENCIA

12739342—X 34-IND4-SAN-LSA-08-000183 Servicio Territorial de Hacienda

ESCUDERO REPISO JUAN CARLOS SANCIÓN de Palencia

AVDA. CARDENAL CISNEROS, N° 30 Avda. Casado Alisal, 27

Piso A-BJ 34001 - Palencia

34004 - PALENCIA



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de: Nuevo centro de trasfor-
mación prefabricado particular “Hormigones Campoo” en Porquera de
los Infantes. (N.LE.-5.308).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON Distri-
bución, S. L., con domicilio C/ Medio, 12-39003 Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1 997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S. L., la instalación eléc-
trica, cuyas principales características son las siguientes:

– Nuevo centro de trasformación prefabricado particular
“Hormigones Campoo” en Porquera de los Infantes.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones, que
en su caso, se soliciten y autoricen.

• El plazo de puesta en servicio será de doce meses
contados a partir de la fecha de notificación al peticio-
nario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión del Acta de puesta en Servicio.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas
en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 1 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

12739342-X 34-IND4-SAN-LSA-08-000184 Servicio Territorial de Hacienda

ESCUDERO REPISO JUAN CARLOS SANCIÓN de Palencia

AVDA. CARDENAL CISNEROS, N° 30 Avda. Casado Alisal, 27

Piso A-BJ 34001 - Palencia

34004 - PALENCIA

46235152—T 34-1ND4-TPA-LTP-09-000223 Servicio Territorial de Hacienda

HERVELLA ARANGÜENA NURIA LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

CL ESTRADA, N° 9 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1-DCH 34001 - Palencia

34002 - PALENCIA

12751725-L 34-1NV4-PAT-ISP-08-000072 Servicio Territorial de Hacienda

CALVO GARCÍA RAFAEL H. I. INSPECCIÓN AL SUJ. PAS. de Palencia

C/ MAYOR, N° 3 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 4-IZ 34001 - Palencia

34001 - PALENCIA

Palencia, 29 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de E-ON Distribución, S. L.
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

– Modificación de la línea aérea de media tensión
12/20 KV “Castrejón” (Derivación Traspeña) Apoyos
11-18, en el término municipal de Traspeña. NIE: 5.358.

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

Palencia, 2 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa a la autorización administrativa del parque
eólico experimental denominado “Población de Cerrato”, ubicado en
Población de Cerrato (Palencia). Expte.: NIE 5.321. 

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley
17/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto
127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los proce-
dimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, el Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
para la autorización de las instalaciones de producción de
electricidad a partir de la energía eólica, se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrativa del
Parque Eólico Experimental, denominado «Población de
Cerrato», en el término municipal de Población de Cerrato,

provincia de Palencia, promovido por la empresa Eolincyl,
Sociedad Limitada, cuyas principales características son las
siguientes:

a) Peticionario: Eolincyl, S. L.

b) Objeto: Instalación de parque eólico experimental
“Población de Cerrato”.

c) Ubicación: Término municipal de Población de Cerrato
(Palencia).

d) Características técnicas: Parque eólico experimental
formado por dos aerogeneradores GARBI 150/28 de
150 KW. de potencia unitaria y centro de transforma-
ción 400V/13,2 KV

e) Presupuesto de ejecución material: 534.920. euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 11 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación y las Actas de Ocupación de las fincas afectadas
por el expediente de expropiación incoado para la ejecución
de la obra que a continuación se adjunta; este Servicio
Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y derechos afec-
tados incluidos en los expedientes de Justiprecios por Mutuo
Acuerdo alcanzados hasta la fecha, en los lugares, fechas y
horas que figuran en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos en los que radican los bienes afectados, con la
finalidad de proceder al pago de los Justiprecios alcanzados.

OBRA: “MEJORA PLATAFORMA Y FIRME. RAMAL DE ENLACE ENTRE LA C-611
(ACTUAL P-905) Y LA P-931. CTRA. C-611 (ACTUAL P-905) DE TORDESI-
LLAS A CISTIERNA POR MEDINA DE RIOSECO, VILLALÓN Y SAHAGÚN.
L.P. VALLADOLID-VILLADA (CRUCE CON C-613) (ACTUAL CL-613).
P. K. 27,900 AL 40,000 (ACTUALES 13,600 AL 25,700). PROVINCIA
PALENCIA. CLAVE: 2.1-P-33”

LUGAR DE PAGO FECHA HORAS

Ayuntamiento de Villada 28-07-2009 10:00 

Ayuntamiento de Villacidaler 28-07-2009 10:15

Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco 28-07-2009 10:30
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Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial
al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

RELACIÓN DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS OBJETO DE PAGO DE
JUSTIPRECIOS DEL PROYECTO: “MEJORA PLATAFORMA Y FIRME.
RAMAL DE ENLACE ENTRE LA C-611 (ACTUAL P-905) Y LA P-931.
CTRA. C-611 (ACTUAL P-905) DE TORDESILLAS A CISTIERNA POR
MEDINA DE RIOSECO, VILLALÓN Y SAHAGÚN. L.P. VALLADOLID-VILLADA
(CRUCE CON C-613) (ACTUAL CL-613). P.K. 27,900 AL 40,000 (ACTUALES
13,600 AL 25,700). PROVINCIA PALENCIA. CLAVE: 2.1-P-33”.

TÉRMINO MUNICIPAL DE BOADILLA DE RIOSECO

TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLACIDALER

TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLADA

Palencia, 25 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Fomento, José María García Grajal.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

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

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido  realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representan-
tes, por causas no imputables a este Servicio de Recauda-
ción, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y el artículo 109 de la Ley General
Tributaria, se les cita para ser notificados por comparecencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, núm. 16 - 2ª - 34001 - Palencia.

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

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

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

– Actuación pendiente a realizar: Notificación del acuerdo
de enajenación de los bienes inmuebles embargados
propiedad de D. Dionisio García Melgar, hoy, su
Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria a los posi-
bles herederos, legatarios o administradores descono-
cidos D. Dionisio García Melgar.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Posibles herederos, legatarios o administradores desco-
nocidos de la Herencia Yacente o Comunidad
Hereditaria de D. Dionisio García Melgar.

Palencia, 19 de junio de 2009. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

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

Citación para ser notificados por comparecencia

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

Nº FINCA PROPIETARIO

1343
Mª BLANCA, ADELAIDA Y PILAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DE
TEJERINA

Nº FINCA PROPIETARIO

138
Mª BLANCA, ADELAIDA Y PILAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DE
TEJERINA

Nº FINCA PROPIETARIO

3 JUAN ANTONIO COLOMA SALCINES

38 JUAN ANTONIO Y JOSE LUIS ROMÁN COLOMA SALCINES

48 JUAN ANTONIO Y JOSE LUIS ROMÁN COLOMA SALCINES

76 JUAN ANTONIO Y JOSE LUIS ROMÁN COLOMA SALCINES

86 JUAN ANTONIO COLOMA SALCINES

87 JUAN ANTONIO COLOMA SALCINES
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comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª - 34001 - Palencia.

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

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados de las
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento,
manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en

cualquier momento del mismo;  no obstante, las liquidaciones
que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enaje-
nación de los bienes embargados, deberán ser notificados.
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de
la Ley General Tributaria.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Castil de Vela
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación de la dili-
gencia de embargo de los bienes inmuebles propiedad
del obligado al pago, Dª Esperanza Vaquero Álvarez,
hoy, su Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria a los
posibles herederos, legatarios o administradores des-
conocidos Dª Esperanza Vaquero Álvarez.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Posibles herederos, legatarios o administradores desco-
nocidos de la Herencia Yacente o Comunidad
Hereditaria de Dª Esperanza Vaquero Álvarez.

Palencia, 26 de junio de 2009. - El Recaudador,  Jesús
Félix Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

R E C A U D A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES

LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN

TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público  para general conocimiento, que por
acuerdos plenarios de 24 de junio de 2009, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva la rectificación y ampliación de
la delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se indi-
can, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

I) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del

Conceptos Ayuntamiento

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN IBI IAE IVTM G.SUN ALC BAS AGU ENT CAN ESC IVTNU 13-MAYO-09

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN LA EXC.IN PUES OCU PUER EMBL 13-MAYO-09

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ AP 3-ABR-2009

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA BAS 26-MAR-09

POMAR DE VALDIVIA AL 13-MAYO-09
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II) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del

Conceptos Ayuntamiento

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN CE EJ 13-MAYO-09

III) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Pleno del

Conceptos Ayuntamiento

MONZÓN DE CAMPOS APROV 31-MAR-2009

FRÓMISTA ICIO 27-MAR-2009

HORNILLOS DE CRTO. ICIO ARR 12-MAYO-09

SANTERVAS DE LA VEGA ICIO AP CE 11-MAYO-09

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EMBL UTILIZACION ESCUDO AYUNTAMIENTO

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 
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INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN:

1. LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 78 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
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con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3. FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 92.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4. LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, pre-
vistas en el artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de cola-
boración con la Dirección General  de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, con-
ducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrati-
vos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión tribu-
taria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjui-
cio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6. LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7. FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza.

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones  de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.
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i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8. FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar  la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que pro-
ceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales así como a la norma-
tiva que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en el
art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes  que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada. 

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación.

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estima-
da por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad
Local de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses
de antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación
total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 24 de mayo de 2009. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
237/2009-ES de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Krasimir Iliev Mitkov, contra la empresa Gran 
Hermano S.L.U., sobre Cantidad Ordinario, se ha dictado
sentencia cuyo fallo es del siguiente literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Krasimir Iliev Mitkov, frente a Gran
Hermano Transportes, S. L. y de la que se ha dado traslado
al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Gran Hermano Transportes, S. L., a
que abone a quien fue su trabajador D. Krasimir Iliev Mitkov
la cantidad bruta de 2.771,81 euros por los conceptos indi-
cados en el hecho probado 7º de esta resolución sin que pro-
ceda 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 la recurrente fuera la empresa que no gozare del bene-
ficio de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado
al anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069023709, oficina principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al 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 
Gran Hermano, S. L. U., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a dieciséis de junio 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 empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2511

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
242/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Francisco Javier Torres Manuel, contra la empresa
Construcciones 2001, Antonio Pérez, S.L., Pryconsa, y de la
que se ha dado traslado al Fogasa sobre Ordinario, se ha dic-
tado en fecha cinco de junio de dos mil nueve, sentencia cuyo
fallo es como sigue:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Francisco Javier Torres
Manuel, frente a Construcciones 2001, Antonio Pérez, S. L.,
frente a Promociones y Construcciones, S. A., (PRYCONSA),
y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada
Construcciones 2001, Antonio Pérez, S. L., a que abone a
quien fue su empleado D. Francisco Javier Torres Manuel, la
cantidad bruta de 1.459,32 euros por los conceptos indicados
en los hechos probados 5° y 6° de esta Resolución, decla-
rando, para su pago, la responsabilidad solidaria de la
empresa también demandada Promociones y Construccio-
nes, S. A., (PRYCONSA), hasta la cantidad de 1.426,83
euros/brutos, sin que proceda 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 la recurrente fuera la empresa que no gozare del bene-
ficio de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado
al anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., número 3439000069024209, oficina principal
de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval banca-
rio en el que deberá hacerse constar la responsabilidad soli-
daria del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósi-
to 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al 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
Promociones y Construcciones 2001, Antonio Pérez, S. L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a dieciséis
de junio de dos mil nueve.

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

2526
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
115/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Jesús Ángel Villa Pozurama, contra la empresa Vea
Cerámicas, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con el
número que le corresponda.

E) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 4.299,72 euros, más 429,97 euros de intereses
y 429,97 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmediata-
mente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español
de Crédito (Banesto), oficina principal de Palencia, con el
núm. 3439000069011509.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en cantidad
suficiente para cubrir las sumas reclamadas, procédase
en su caso, de oficio a su averiguación.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exactos
expuestos en los razonamientos jurídicos números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los plazos
que se le conceden, y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros por cada
día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 LPL)

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez 
accidental del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y
su provincia. - Doy fe.

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

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

2536
——————

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 Ejecución número
61/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Encarnación Anjos Fidalgo, contra la empresa Alquileres
Moca, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Se decreta la acumulación de las ejecuciones números
71/2009 y 74/2009 de este Juzgado, ambas tramitadas a
instancia de D. Luis Javier Zamora Rojo, frente a la empresa

condenada Alquileres Moca, S. L., a la presente número
61/2009, tramitada a instancia de Dª Encarnación Anjos
Hidalgo, frente a idéntica ejecutada, todas ellas en reclamación
de cantidad líquida y determinada y sin que la acumulación
acordada suponga alteración alguna en las preferencias para el
cobro de los créditos que puedan ostentar legalmente los diver-
sos acreedores.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral)”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Alquileres Moca, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

2537
——————

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 Ejecución número
91/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Omar El Galb, Hassan Ben Salah, Mhamed
Belbaida, contra la empresa Construcciones y Decoraciones
Artesanas Escayola, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

“Se acuerda el embargo del saldo existente en las cuen-
tas bancarias de que sea titular el ejecutado en las siguien-
tes entidades bancarias: Caja de Ahorros Municipal de
Burgos, Banco Santander y Caja España, en cuanto resulte
bastante a cubrir las cantidades por las que fue despachada
ejecución por todos los conceptos. Líbrese al efecto oficio
para que transfieran el saldo a la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado.

Ingrésese el metálico embargado al deudor en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Vistas las cargas anteriores y limitaciones de disposición
de los vehículos que figuran en la Jefatura Provincial de
Tráfico, se prescinde de la vía de apremio sobre ellos.

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 Ley de Procedimiento Laboral).

Lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Dª Mª José
Renedo Juárez, Magistrada Juez accidental del Juzgado de
lo Social número uno de Palencia, de que doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Decoraciones Artesanas Escayola, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

2538
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
121/2009-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Raimundo Llorente Miguel contra la empresa Estryorva
2008, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a
las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución
de la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil nueve 
y, previo a su resolución, se acuerda oír a las partes en com-
parecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito
en Plaza de Abilio Calderon, 4-1º, el día veinte de julio de dos
mil nueve, a las trece cincuenta y cinco horas, que solo ver-
sará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha
alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas
en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acu-
diese la parte demandante (por sí o debidamente representa-
da), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el
ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representa-
do), el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral). Lo manda y firma S. Sª - Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estryorva  2008, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

2671

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0001098/2008

Núm. Autos: DEM. 524/2008

Núm. Ejecución: 106/2009

Materia: ORDINARIO

Demandantes: TATYANA NENKOVA PENCHEVA

Demandados: RAÚL FERNÁNDEZ VELA, MARTA FERNÁNDEZ VELA,
SONIA FERNÁNDEZ VELA, VENTA ZAPATONES, C. B.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos DEM. 524/08 Ejecución
106/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. Tatyana Nenkova Pencheva, frente a Venta Zapatones,
C.B., Raúl Fernández Vela, Marta Fernández Vela, Sonia
Fernández Vela y David Fernández Vela, en reclamación de

1.427,92 euros de principal se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por Dª Tatyana
Nenkova Pencheva, contra Raúl Fernández Vela, Marta
Fernández Vela,  Sonia Fernández Vela,  David Fernández
Vela, Venta Zapatones, C. B., por un importe de 1.427,92
euros de principal más 142,79 euros de intereses de mora y
285,58 euros para gastos y costas que se fijan provisional-
mente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que en
el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas cantidades
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de procederse
por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Venta
Zapatones, C. B., Raúl Fernández Vela, Marta Fernández
Vela, Sonia Fernández Vela y David Fernández Vela, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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.

2637

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0001365/2008

Núm. Autos:  DEM. 653/2008

Núm. Ejecución: 101/2009

Materia: ORDINARIO

Demandantes: NURIA ANTOLÍN BERZOSA

Demandado: DESTINITY TRADING, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en los autos DEM 653/08, Ejecución
101/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Dª Nuria Antolín Berzosa, frente a Destinity Trading,
S.L.U., en reclamación por 1.590 euros de principal se ha dic-
tado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por Dª Nuria
Antolín Berzosa contra Destinity Trading, S.L.U., por un
importe de 1590 euros de principal más 318 euros para
gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin,
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requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Destinity Trading, S.L.U., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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.

2639

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - MÁLAGA NÚM. 8

Procedimiento: DESPIDOS/CESES EN GENERAL 611/2008. NEGOCIADO: E

N.I.G.: 2906744S 20080006425

De: Dª EVA MARÍA FERNÁNDEZ SALMERÓN

Contra: FOGASA, CONSTRUCCIONES VALDEPRAO, SRLU Y EÓLICO
VALDEPRAO, S. L.

E  D  I  C  T  O

La Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número ocho
de Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedi-
miento número 611/2008, sobre Despidos/Ceses en general,
a instancia de Eva María Fernández Salmerón, contra
FOGASA, Construcciones Valdeprao, SRLU y Eólico
Valdeprao, S. L., en la que con fecha 18 de junio de dos mil
nueve se ha dictado Auto, en cuya parte dispositiva, sustan-
cialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva: 

1. Estimar el recurso de reposición interpuesto por
“Eólico Valdeprao, S. L.” frente al auto de fecha
23.03.09.

2. Reponer el citado auto en el sentido de dejar sin
efecto lo en él acordado y en su lugar acordar la
nulidad de lo actuado desde la fecha de celebración
del incidente de no readmisión, ordenando citar
nuevamente de comparecencia a las partes, con el
mismo fin, para el día veintiuno de septiembre de
dos mil nueve, a las once y quince horas, previ-
niendo a las mismas que deberán concurrir con todos
los medios de prueba de que intenten valerse y pue-
dan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte
actora que de no comparecer por sí o persona que la
represente, se la tendrá por decaída de su petición y
que de no hacerlo la demandada por sí o representan-

te legal, se celebrará el acto sin su presencia. La cita-
ción a la codemandada “Eólico Valdeprao, S. L.” se
hará en los términos arriba expresados.

3. Requiérase al Letrado D. Miguel Domínguez Puertas a
fin de que subsane el defecto de representación.

4. Notifíquese a las partes el presente auto, con adver-
tencia de que no cabe recurso contra el mismo.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma el
Iltmo. Sr. D. José Luis Manjón-Cabeza Marín, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social número ocho de los de Málaga
y su provincia. Doy fe.

Y para que sirva de notificación y citación en forma a
Construcciones Valdeprao, SRLU, y Eólico Valdeprao, S. L.,
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Málaga

En Málaga, a dieciocho de junio de dos mil nueve. - El
Secretario judicial (ilegible).

2648

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 957/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. VÍCTOR BECERRIL DE LOS MOZOS

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
957/2008, a instancia de Víctor Becerril de los Mozos, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

La finca de que se trata es la siguiente: 

– Finca rústica, parcela número dos del polígono número
cuatro del plano general, terreno dedicado a cultivo de
secano, al sitio de “El Soto”, Ayuntamiento de Quintana
del Puente, provincia de Palencia, que linda: Norte, con
finca número uno de Pedro Cordero; Sur, con la finca
número tres de Ricardo Maestro; Este con camino; y
Oeste, con finca excluida de concentración. Tiene una
extensión superficial, según título, de cincuenta y dos
áreas y sesenta centiáreas. Se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad de Baltanás (Palencia), al
tomo 1.430, libro 20, folio 109, finca registral número
2.027.

Referida finca se encuentra catastrada como de naturale-
za urbana en cuanto a una superficie de veinticinco áreas y
veintiuna centiáreas, estando construidas sobre precitada
porción de carácter urbano dos edificaciones independientes,
de una sola planta cada una de ellas, destinada las más
grande a nave industrial, de una superficie de ciento ochenta
y ocho metros cuadrados, la segunda destinada a almacén,
de una superficie de ochenta y cinco metros cuadrados,
catastrada con la referencia 9900703UM9690S00010I.



El resto de la finca se encuentra catastrada como
de carácter rústico con la referencia catastral
34141A004000020000FO.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

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

2627

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2009 0100082

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 0000260/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA ISABEL FIGUEROA FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS FIGUE-
ROA FERNÁNDEZ,  MARÍA YOLANDA FIGUEROA FERNÁNDEZ

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
0000260/2009, a instancia de Dª María Isabel Figueroa
Fernández, D. José Luis Figueroa Fernández y de Dª María
Yolanda Figueroa Fernández, expediente de dominio para la
rectificación del exceso de  cabida de la siguiente finca:

– Finca urbana, sita en el casco urbano de Villarrobejo
en el término municipal de Santervás de la Vega
(Palencia); casa hoy destinada a almacén, compuesta
de bajo y alto, con corral, cuadra y anejos, en la
C/ Cea, número 19, con una medida según el Registro
de la Propiedad de Saldaña, de 50 m2, y según
Catastro y mediciones efectuadas por el Arquitecto
D. Francisco López-Fando Marín de 411 m2, con una
superficie construida de 389 m2.

Linda: Derecha entrando, con el núm. 21 de la C/ Cea,
propiedad de D. Germán Fernández Laso, antes de
Dª María Fernández; izquierda, con el núm. 17 de la
C/ Cea, de D. Roque Miguel Maruri Martínez, antes de
D. Manuel Andrés, y fondo, con C/ Villambrán, con el
núm. 8 de C/ Villambrán, propiedad de Dª Victoria
García Fernández y el núm. 8-B de dicha calle de
Villambrán, propiedad de Dª María Humildad García
Fernández, antes de D. Elías García y calle.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña
(Palencia), al tomo 1.611, libro 55, folio 38, finca núme-
ro 9.322.

Referencia catastral 1853405UN5015S0001JZ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este

edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Así mismo se cita a para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a dieciocho de junio de dos mil
nueve. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

2652

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO
DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
junio de 2009, se anuncia Convocatoria para el nombramien-
to, con carácter de interinidad, de un puesto de Educador
Social, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, para el desa-
rrollo del Programa “Apoyo a Familias”, dentro del Acuerdo
Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales de la Junta
de Castilla y León, en los términos previstos en el art. 10.1.c)
“Ejecución de programas de carácter temporal” de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado, a
través de las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 26 de junio de 2009. - El•Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Para la ejecución de programas de carácter temporal, en

los términos previstos en el art. 10.1.c) de la Ley 7/2007, de

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, pro-

cede efectuar convocatoria para el nombramiento, con

carácter de interinidad, de un puesto de Educador Social

para el desarrollo del programa “Apoyo a Familias”, finan-

ciado por la Junta de Castilla y León en el ámbito del Acuerdo

Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales, conforme

a las bases que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD, LEY 7/2007,
DE 12 DE ABRIL, ESTATUTO BÁSICO EMPLEADO PÚBLICO, ART. 10.1 c) DE
UN PUESTO DE TRABAJO DE EDUCADOR SOCIAL PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA “APOYO A FAMILIAS” 

B A S E S

Primera:

Se hace pública convocatoria para el nombramiento, con
carácter de interinidad, de un puesto de Educador Social
para el Desarrollo del Programa “Apoyo a Familias”, financia-
do por la Junta de Castilla y León en el ámbito del Acuerdo
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Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales, cuya
cobertura resulta necesaria y urgente. Las características y
funciones de dicho puesto de trabajo, son las que se trans-
criben a continuación:

EDUCADOR  SOCIAL

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS:

FUNCIONES:

• Ejercer como figura de apoyo personal para los
padres/madres.

• Supervisar directamente el cuidado recibido por los
niños/as en el hogar.

• Modelar y enseñar a los padres/madres conocimientos
y habilidades para:

– Proporcionar un cuidado adecuado a sus hijos en
las áreas en las que presenten déficits, y asegurar
la satisfacción de sus necesidades básicas.

– Relacionarse adecuadamente con otras personas y
con su entorno.

– Mantener una adecuada organización familiar. 

• En familias con pre-adolescentes y adolescentes:
Mediar en los conflictos padres-hijos, modelar estrate-
gias de resolución de problemas tanto en los padres
como en los hijos, y ejercer funciones de orientación y
guía hacia los niños/as. Supervisado o ejecutado por el
psicólogo dependiendo de la situación problemática.

• Recoger información directa y permanente sobre la
situación de la familia.

• Recoger información de otros profesionales implicados
en el caso y coordinar su actuación en colaboración
con el CEAS.

• Impulsar la gestión de otros recursos comunitarios
necesarios para la intervención, en colaboración con el
CEAS.

• Recoger por escrito toda la información relativa al
caso.

• Participar en la evaluación del Programa mediante la
pasación de cuestionarios e instrumentos de observa-
ción en el domicilio familiar. 

DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

Ejecución  y desarrollo del Programa “Apoyo a Familias”.

JORNADA:

100 % con el horario establecido por el Servicio.

Segunda: Condiciones de los aspirantes:

a) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su
caso de la edad máxima de jubilación forzosa.

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en el

art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público
vigente.

c) Titulación académica: Diplomado en Educación Social,
o haber obtenido la correspondiente habilitación en los
términos establecidos en la letra a) de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 2/2005, de 23 de marzo,
(creación del Colegio Profesional de Educadores y
Educadoras Sociales de Castilla y León).

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que
impida en su Estado, en los mismos términos, el acce-
so al empleo público.

e) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de
interinidad del puesto.

Tercera:

Las solicitudes para participar en este procedimiento se
presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Juntamente con la instancia,
en la que se hará constar que se reúnen todas las condicio-
nes establecidas en la base segunda, se presentarán los
documentos debidamente compulsados,  acreditativos de los
méritos alegados para su valoración. La fecha límite para la
alegación de méritos y la presentación de documentos
relativa a los mismos, será aquella en la que finalice el plazo
de presentación de instancias, no valorándose en caso
contrario.

Cuarta:

El procedimiento de selección constará de las siguientes
fases:

1. Valoración de los méritos: La Comisión Selecciona-
dora valorará los méritos aportados y debidamente
justificados por los aspirantes. Será de calificación
reglada y con sujeción al siguiente baremo:

a) Por tiempo de servicios prestados y experiencia
profesional, en el puesto de trabajo como
Educador Social en proyectos relacionados con
apoyo a familias desempeñado en cualquier
Organismo Público, debidamente acreditado, 1,00
puntos por cada 6 meses. 

b) Por tiempo de servicios prestados y experiencia
profesional, en puesto similar desempeñado en
cualquier Organismo Público, debidamente acredi-
tado: 0,50 puntos por cada 6 meses. 

La valoración máxima de estos dos apartados será de
5,00 puntos.

Grupo Nivel C. Destino C. Específico Anual

Asimilado A2 20 8.463,48
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2. Entrevista profesional: Se realizará una entrevista
para conocer las condiciones globales, conocimientos
técnicos e idoneidad del aspirante.

La valoración de esta fase será apto o no apto. 

Esta fase de selección será eliminatoria y por tanto, serán
excluidos y no valorados en la siguiente fase aquellos aspi-
rantes que no superen la entrevista.

La Comisión Seleccionadora podrá efectuar prueba
teórico-práctica que estará relacionada con las funciones
propias del puesto de trabajo señaladas en la base primera,
si lo considera oportuno. Aquellos aspirantes que no hayan
sido citados para la realización de la prueba práctica serán
eliminados del procedimiento selectivo objeto de esta convo-
catoria.

Los aspirantes que deban realizar la prueba teórico-prác-
tica serán convocados a través de anuncio específico en el
tablón de anuncios de la Corporación. 

Quinta: Calificación total y definitiva:

La prueba teórico-práctica será obligatoria para todos los
aspirantes convocados y calificada de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen la calificación
mínima de 5,00 puntos. 

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro de la Comisión Seleccionadora será de 0 a 10 pun-
tos; la calificación se adoptará sumando las otorgadas por los
distintos miembros de la Comisión Seleccionadora y divi-
diendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el
cociente –con dos decimales despreciando el resto de los
decimales– la calificación definitiva de la prueba teórico-
práctica.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hubie-
sen superado la prueba se harán públicas en el Tablón de
Edictos del Excmo. Ayuntamiento.

El orden de calificación definitiva será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en la prueba teórico-práctica y en la valoración de
méritos. 

En caso de empate, el orden se establecerá a tendiendo
a la mayor puntuación obtenida en la fase teórica-práctica; de
persistir, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida
en la fase 1.a); de persistir, se tendrá en cuenta el mayor
tiempo de servicios prestados en la fase 1.a). En el supuesto
de que persista el empate, la Comisión Seleccionadora
deberá llevar a efecto una o más pruebas complementarias.

El orden de calificación definitiva servirá para determinar
la propuesta de nombramiento del aspirante.

Sexta: Comisión seleccionadora:

Presidente:

– El Concejal Delegado de Personal o Concejala Dele-
gada de Bienestar Social.

Vocales:

– Los miembros de la Comisión de Personal. 

– Tres representantes del servicio correspondiente.

Secretario:

– Un técnico o experto del Departamento de Personal,
que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora podrá solicitar la designa-
ción de asesores con voz, pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora no podrá constituirse sin la
asistencia de tres de sus miembros, siendo siempre necesa-
ria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

Las actuaciones de la Comisión Seleccionadora habrán
de ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria,
no obstante, la Comisión Seleccionadora resolverá las dudas
que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas

Séptima: Relación de aprobados y presentación de documentos:

Finalizada la selección, la Comisión Seleccionadora ele-
vará la lista de titular y suplente(s) que considere oportuno a
la Junta de Gobierno Local para que ésta efectúe el corres-
pondiente nombramiento de interinidad al objeto de su incor-
poración en la fecha que se comunicará en notificación.

Octava:

El aspirante nombrado deberá aportar en el momento de
la toma de posesión la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Titulación académica requerida en la Base Segunda.

• Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Informe médico de aptitud expedido por el médico de
familia, en el que conste que reúne las condiciones
físicas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.

• Si el aspirante titular propuesto no presentara la docu-
mentación completa se considerará decaído en sus
derechos y no podrán ser nombrado, procediéndose al
nombramiento del (los) suplente(s) propuesto(s), en el
orden establecido por la Comisión Seleccionadora.

Novena:

El personal interino que al amparo de dicha convocatoria
fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desem-
peño de sus funciones cuando haya finalizado el proyecto
que originó el nombramiento, o la Corporación considere
que han cesado las razones de urgencia que motivaron su
cobertura.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo constituye sometimien-
to expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria
que tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
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contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

2644
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 18 de junio de 2009, por el que se adjudica
la Realización y adquisición de la escultura denominada
“La Columna de los Sueños”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 144/2009.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la ejecución
de escultura “La Columna de los Sueños”.

b) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe neto: 165.948,27 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha de adjudicación: Junta de Gobierno Local de
fecha 18 de junio de 2009.

b) Contratista: Luis Alonso Muñoz.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 165.948,27 € IVA
excluido.

Palencia, 24 de junio de 2009. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

2675

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte

días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Sieira Pérez, S. L. L., para la instalación de “Taller
mecánico y de electricidad”, en C/ Andalucía, 47, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

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

2619

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Telefónica Móviles España, para la instalación de
“Estación base de telefonía móvil”, en Avda. Comunidad
Europea, par. 144, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de junio de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2350

––––––––––

A M U S C O
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de junio 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
deI mentado artículo 170.

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.

Amusco, 24 de junio de 2009. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

2658

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de junio de 2009, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2009.

19Lunes, 6 de julio de 2009 – Núm. 80B.O.P. de Palencia



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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Báscones de Ojeda, 23 de junio de 2009. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

2664

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de la Ordenanza municipal
sobre convivencia ciudadana y prevención de actuaciones
antisociales  cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CONVIVENCIA CIUDADANA Y
PREVENCIÓN DE ACTUACIONES ANTISOCIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es obligación de todos los vecinos actuar cívicamente en
el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del
público y de los demás elementos que configuran nuestra
villa. Si bien el carácter cívico de los becerrileños es la norma
habitual de comportamiento, existen a veces, actitudes irres-
ponsables por parte de algunos individuos, que aún siendo
minoritarios alteran y perturban la convivencia.

La comisión de actos vandálicos, aunque sea de forma
esporádica no debe quedar impune. Estas actuaciones anti-
ciudadanas  perturban la convivencia y suponen gastos para
el Ayuntamiento. El Ayuntamiento no puede permanecer
ajeno a estas acciones y, en el marco de las competencias
que le otorga el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases del Régimen Local, debe combatirla
con los medios que el ordenamiento jurídico pone a su dis-
posición. Para la consecución de tal fin es necesario disponer
de un texto normativo que, a la vez que defina las conductas
antisociales que degradan los espacios de convivencia ciu-
dadana y deterioran la calidad de vida, tipifique las infraccio-
nes y sanciones correspondientes. Todo ello en el ámbito de
la potestad normativa de la Administración Local reconocida
legalmente y en el marco de la potestad sancionadora otor-
gada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, ampliada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local. Aunque esta Ordenanza, no
pretende ser la solución a los puntuales actos vandálicos
que suceden en nuestra villa, el Ayuntamiento debe tener
en vigor una Ordenanza que pueda afrontar estas situacio-
nes, actuando en primer término como elemento disuasorio

a posibles infractores del buen comportamiento cívico, sin
menoscabar las competencias de las otras Administraciones
Públicas y de la Administración de Justicia. 

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Fundamento Legal.

La presente Ordenanza tiene como fundamento legal la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, así como
las demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 2.- Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es regular el buen
uso, el respeto de unas mínimas reglas de convivencia y la
protección de los bienes públicos de titularidad municipal y
de todas las instalaciones y elementos que forman parte del
patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Villa de Becerril
de Campos, cualquiera que sea su naturaleza y su titulari-
dad, frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de
que puedan ser objeto.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

1. Las prescripciones de la presente ordenanza serán
aplicables en todo el territorio del término municipal de
Becerril de Campos y las medidas de protección regu-
ladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de
dominio público tanto de uso o servicio público.

2. También están comprendidos en las medidas de pro-
tección de esta Ordenanza los bienes e instalaciones
de titularidad de otras Administraciones Públicas y
entidades públicas o privadas que forman parte del
mobiliario de la villa de Becerril de Campos en cuanto
están destinados al público o constituyen equipamien-
tos, instalaciones o elementos de un servicio público,
tales como marquesinas, elementos del transporte,
vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros elementos
publicitarios, señales de tráfico, quioscos, contenedo-
res, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás
bienes de la misma o semejante naturaleza.

3. Las medidas de protección contempladas en esta
Ordenanza alcanzan también, en cuanto forman parte
del patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de
los edificios y otros elementos urbanísticos y arqui-
tectónicos de titularidad pública o privada, tales como
portales, galerías comerciales, escaparates, patios,
solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas,
elementos decorativos, contenedores y bienes de la
misma o semejante naturaleza, siempre que estén
situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y
sin perjuicio de los derechos que individualmente
correspondan a los propietarios.

CAPÍTULO II.

COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y ACTUACIONES PROHIBIDAS

Artículo 4.- Normas Generales.

1. Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convi-
vencia y tranquilidad ciudadanas.

2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios
públicos conforme a su uso y destino.
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Artículo 5.- Daños y alteraciones.

Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes
protegidos por esta Ordenanza que sea contraria a su uso o
destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque,
incendio, vertido, desplazamiento indebido, adhesión de
papeles o pegatinas, colocación de elementos de publicidad,
utilización de materiales o sustancias y cualquier otra activi-
dad o manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe
su estética y su normal uso y destino.

Artículo 6.- Pintadas.

1. Se prohíben las pintadas, escritos, pancartas, inscrip-
ciones y grafismos de cualquier tipo en cualesquiera
bienes, públicos o privados, protegidos por esta
Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros, bal-
cones y fachadas, árboles, vallas permanentes o pro-
visionales, farolas y señales, instalaciones en general
y vehículos municipales, con excepción de los murales
artísticos que se realicen con autorización del propie-
tario y, en todo caso, con autorización municipal.

2. La solicitud de autorización municipal se tramitará y
resolverá conforme a lo dispuesto en la legislación
aplicable.

3. Los agentes de la autoridad podrán retirar o intervenir
los materiales empleados cuando las pintadas e ins-
cripciones se realicen sin la preceptiva autorización
municipal.

Artículo 7.- Carteles, pancartas, adhesivos y otros elementos
similares.

1. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas,
adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de
propaganda o publicidad únicamente se podrá efec-
tuar en los lugares autorizados, con excepción de los
casos permitidos por la Administración Municipal.

2. Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía públi-
ca carteles, anuncios, pancartas y objetos similares.

3. La colocación de pancartas en la vía pública o en los
edificios privados, sólo podrá ser realizada con autori-
zación municipal. En todo caso la autorización se refe-
rirá a la colocación de carteles, pancartas y elementos
que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil
extracción, con compromiso por parte del solicitante
de la autorización de retirarlos en el plazo que se esta-
blezca. Se podrán colocar carteles en escaparates,
portales y en otros lugares situados en el interior de
los establecimientos.

4. Los responsables de la colocación serán las personas
físicas o jurídicas que consten como anunciadores y
sus autores materiales.

5. En cualquier caso los responsables están obligados a
la retirada de todos los carteles, vallas y elementos
colocados sin autorización. El Ayuntamiento podrá pro-
ceder a su retirada de forma subsidiaria y repercutien-
do el coste en los responsables, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes.

Artículo 8.- Folletos y octavillas.

1. Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos, octa-
villas o papeles de propaganda o publicidad y materiales
similares en la vía y en los espacios públicos.

Artículo 9.- Árboles y plantas.

Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar
ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter toda clase

de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o
esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades
de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública
o en parques y jardines, así como en espacios privados visi-
bles desde la vía pública.

Artículo 10.- Parques y jardines.

1. Los visitantes de los jardines y parques deberán res-
petar las plantas y las instalaciones complementarias,
evitar toda clase de desperfectos y suciedades, y aten-
der las indicaciones contenidas en los oportunos letre-
ros y avisos y a las que pudieran formular los emplea-
dos municipales o la policía local.

2. Está totalmente prohibido en jardines y parques:

a) Usar indebidamente los prados, plantaciones, plan-
tas y flores cuando pueda producirse un deterioro
de los mismos.

b) Subirse a los árboles.

c) Arrancar flores, plantas o frutos.

d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.

e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras
instaladas y ensuciar de cualquier forma los
recintos.

Artículo 11.- Papeleras y contenedores de basuras.

Está prohibida toda manipulación de las papeleras y con-
tenedores situados en la vía y espacios públicos, moverlas,
arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido en
el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas
en las mismas y todo lo que deteriore su estética o entor-
pezca su uso.

Los residuos sólidos urbanos entregados por los posee-
dores a la Entidad Local, para su reciclado, valorización o eli-
minación, mediante su depósito en los contenedores de
basuras pasarán a ser propiedad de este Ayuntamiento y se
prohíbe la manipulación así como la apropiación de los resi-
duos sólidos urbanos depositados en los contenedores de
basura

Artículo 12.- Estanques y fuentes ornamentales.

Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las
instalaciones o elementos de los estanques y fuentes orna-
mentales.

Artículo 13.- Otros comportamientos.

1. No podrán realizarse cualquier otra actividad u opera-
ción que pueda ensuciar las vías y espacios públicos.

CAPÍTULO III.

DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICOS

Artículo 14.- Establecimientos públicos

1. Los propietarios o titulares de establecimientos de
pública concurrencia, además de la observancia de
otras disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o
molestos de los clientes a la entrada o salida de los
locales.

2. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán
avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para
mantener el orden y la convivencia ciudadana colabo-
rando en todo momento con los Agentes que intervi-
nieren.
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Artículo 15.- Actos públicos.

1. Los organizadores de actos públicos son responsables
de la suciedad o deterioro de elementos urbanos o
arquitectónicos que se produzca en los espacios utili-
zados y están obligados a su reparación o reposición.

2. La Administración Municipal podrá exigir a dichos
organizadores una fianza por el importe previsible de
los trabajos de limpieza que se deriven de la celebra-
ción del acto. A tal efecto y a fin de que los Servicios
Municipales prevean las necesidades de contenedores
y la organización de la limpieza, los organizadores lo
comunicarán al Ayuntamiento con suficiente antelación
a la celebración, quedando dicha fianza a reserva de
su liquidación definitiva.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 16.- Disposiciones generales.

1. Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener
algunas de ellas, constituyen infracciones administrati-
vas las acciones y omisiones contrarias a las prohibi-
ciones y obligaciones establecidas en esta Ordenanza.

2. Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la conside-
ración de muy graves, graves o leves.

Artículo 17.- Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

1) Perturbar la convivencia ciudadana de forma que inci-
da grave y relevantemente en la tranquilidad y en el
ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en
el normal desarrollo de actividades de toda clase con-
forme a la normativa aplicable y en la salubridad u
ornato públicos, siempre que se trate de conductas no
tipificadas en la legislación sobre protección de la
seguridad ciudadana.

2) Romper, incendiar, arrancar o deteriorar grave y rele-
vantemente equipamientos, infraestructuras, instala-
ciones o elementos de los servicios públicos así como
el mobiliario urbano.

3) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el
normal funcionamiento de los servicios públicos.

4) Romper, arrancar o realizar pintadas en la señaliza-
ción pública que impidan o dificulten su visión.

5) Incendiar contenedores de basura, escombros o des-
perdicios.

6) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y
en los parques y jardines.

7) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pon-
gan en peligro grave la integridad de las personas.

Artículo 18.- Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

1) Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos
que incidan en la tranquilidad y en el ejercicio de dere-
chos legítimos de otras personas, en el normal desa-
rrollo de actividades de toda clase conforme a la nor-
mativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos,
siempre que se trate de conductas no tipificadas en la
legislación sobre protección de la seguridad ciudadana
y siempre que no constituya infracción muy grave.

2) Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instala-
ciones o elementos de los servicios públicos así como
el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y fuentes
públicas, siempre que no constituya infracción muy
grave.

3) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios
públicos, siempre que no constituya infracción muy
grave.

4) Realizar pintadas sin autorización municipal en cua-
lesquiera bienes públicos o privados, siempre que no
constituya infracción muy grave.

5) Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y
a la vía pública que dificulten el tránsito o generen ries-
gos de insalubridad.

6) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos,
que no constituyan falta muy grave.

7) Colocar  carteles o pancartas en las  fachadas, balco-
nes, ventanas, etc., de edificios públicos o privados sin
la debida autorización del Ayuntamiento.

8) La manipulación así como la apropiación de los resi-
duos sólidos urbanos depositados en los contenedo-
res de basura

Artículo 19.- Infracciones leves.

Tendrá el carácter de infracción leve la comisión de cua-
lesquiera conductas recogidas en la presente Ordenanza y
que no tengan la tipificación de graves o muy graves.

Artículo 20.- Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de
hasta 300 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa
de 300,01 hasta 600 euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con
multa de 600,01 hasta 3.000 euros.

Artículo 21.- Graduación de las sanciones.

Para la Graduación de la sanción a aplicar se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias:

1) La reiteración de infracciones o reincidencia.

2) La existencia de intencionalidad del infractor.

3) La trascendencia social de los hechos.

4) La gravedad y naturaleza de los daños causados.

Artículo 22.- Reparación de daños.

1. La imposición de las sanciones correspondientes pre-
vistas en esta Ordenanza llevará aparejada la exigen-
cia al infractor de la reposición de la situación alterada
por el mismo a su estado originario así como con la
indemnización de los daños y perjuicios causados.

2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en
bienes de titularidad municipal, el Ayuntamiento, previa
tasación por los servicios técnicos competentes, deter-
minará el importe de la reparación, que será comuni-
cado al infractor o a quien deba responder por él para
su pago en el plazo que se establezca.
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3. Serán responsables directos de las infracciones a esta
Ordenanza sus autores materiales, excepto en los
supuestos en que sean menores de edad o concurra
en ellos alguna causa legal de imputabilidad, en cuyo
caso responderán por ellos los padres, tutores o quie-
nes tengan la custodia legal.

4. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción
sean cometidas por varias personas, conjuntamente,
responderán todas ellas de forma solidaria.

5. Serán responsables solidarios de los daños las perso-
nas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber
legal de prevenir las infracciones administrativas que
otros puedan cometer.

Artículo 23.- Procedimiento sancionador.

La tramitación y resolución del procedimiento sanciona-
dor se ajustará a lo establecido en la legislación general
sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. Iniciado un
procedimiento sancionador, si el presunto infractor reconoce
su culpabilidad, se podrá resolver directamente y sin otro trá-
mite de actuación. Cuando la sanción tenga carácter pecu-
niario el pago voluntario antes de la resolución dará lugar a
la reducción del 50% de la sanción propuesta.

Artículo 24.- Responsabilidad penal.

1. El Ayuntamiento ejercitará las acciones penales opor-
tunas o pondrá los hechos en conocimiento del
Ministerio Fiscal cuando considere que pueden consti-
tuir delito o falta.

2. La incoación del procedimiento penal dejará en sus-
penso la tramitación del procedimiento administrativo
hasta que haya concluido aquél. No obstante, el
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas cautelares
urgentes que aseguren la conservación de los bienes
afectados y su reposición al estado anterior de la
infracción.

Disposición Final

PRIMERA: La presente Ordenanza entrará en vigor una vez
se haya publicado íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia

SEGUNDA: A su entrada en vigor quedarán derogadas
cuantas normas, acuerdos o resoluciones municipales, sean
incompatibles o se opongan a lo establecido en su articulado.

Contra el presente Acuerdo,  que agota la vía administra-
tiva, los interesados podrán interponer recurso potestativo de
reposición, ante el pleno de este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes, contado desde el siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de conformidad con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, (artículos 8.1
y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Becerril de Campos, 22 de junio de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2678

CORDOVILLA LA REAL
E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por D. Esteban de los Mozos
Arenas, para “Instalación de 50 colmenas”, en las parcelas
5.002 del polígono 506 y 5.002 del polígono 508, del término
municipal de Cordovilla la Real.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se procede a abrir período de información pública por
término de veinte días desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Cordovilla la Real, 29 de junio de 2009. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

2661

––––––––––

M A N Q U I L L O S
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de junio 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Manquillos, 22 de junio de 2009. - El Alcalde, Eugenio
Merino Retuerto.

2657

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O  

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de 25 de
junio de 2009, el expediente de modificación de créditos
núm. 2/09, que se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería, dentro del Presupuesto del ejercicio de 2009, se
encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por término de quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá ser examinado, formulán-
dose contra el mismo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Santa Cecilia del Alcor, 26 de junio de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

2651
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VENTA DE BAÑOS
———

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112 de la Ley General Tributaria, Ley 53/2007,
y por causas no imputables a esta Recaudación Municipal,
no ha sido posible notificar a los interesados o a sus repre-
sentantes las actuaciones realizadas en el procedimiento
que se indica seguidamente. - Por lo cual, después de inten-
tada por dos veces la notificación, se le cita para que en el
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, comparezca ante esta Recaudación
Municipal para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Venta de Baños, 22 de junio de 2009. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS:

– José Ignacio Estban Matovell.

Con N.I.F.: 12.773.679-P.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN: 

– Requerimiento de títulos de propiedad de finca embar-
gada: Solar sito en Venta de Baños (Palencia). Inscrita
en el Registro de la Propiedad número dos de Palencia,
con el núm. 14.961, tomo 2.558, libro 105, folio 125.

2579

Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
———–

– Paredes de Nava– (Palencia)
——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Consorcio, correspondiente al
ejercicio de 2007, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 24 de junio de 2009. - El Presidente,
Mario Granda Simón. 2665

——————

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
———–

– Paredes de Nava– (Palencia)
——

E  D  I  C  T  O

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

Paredes de Nava, 24 de junio de 2009. - El Presidente,
Mario Granda Simón.

2666

——————

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
———–

– Paredes de Nava– (Palencia)
——

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta General del Consorcio Tierras
del Renacimiento, en sesión celebrada el día 18 de junio de
2009, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 32,
apartado tercero y cuarto de los Estatutos del Consorcio, y
artículo 169 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,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Consorcio y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170.1 de la norma legal antes citada, puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado articulo 170.

Paredes de Nava, 24 de junio de 2009. - El Presidente,
Mario Granda Simón.

2667
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