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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95, de
7 de abril), en el plazo de treinta días, desde el día de la
notificación.

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

– Trabajador: Ester Martín Fraile.

DNI: 71.931.583.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

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

Palencia, 29 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2771
——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Lukasz Smmigielski.

NIE: Y-0.234.505. 

Motivo: No comparecer a requerimiento del SPEE.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante un
mes.

Palencia, 1 de julio de 2009. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.

2772

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95, de
7 de abril), en el plazo de treinta días, desde el día de la
notificación.

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

– Trabajador: María Natividad Sastre Sastre.

DNI: 71.919.273.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

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

Palencia, 29 de junio de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2773

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del



Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Delko Stoyanov Kostov.

NIE: 4.825.498. 

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de prestación o subsidio durante un
mes.

Palencia, 1 de julio de 2009. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.

2778

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.224

El Ayuntamiento de Payo de Ojeda, con domicilio en Payo
de Ojeda, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, solicitud de Prórroga del Coto Privado
de Caza P-10.224, en los términos municipales de Payo de
Ojeda y Olmos de Ojeda, que afecta a 2.172 Has de terrenos
correspondientes al monte de Utilidad Pública número 112
“Las Rozas”, con 164 Has de la pertenencia del
Ayuntamiento de Payo de Ojeda, así como terrenos de libre
disposición del mismo Ayuntamiento y fincas de particulares
en las localidades de Payo de Ojeda y Olmos de Ojeda.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2784

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.820

La Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña, con domicilio
en Santibáñez de la Peña, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de
Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.820, en el térmi-
no municipal de Santibáñez de la Peña, con 37 Ha. de terre-
nos correspondientes a fincas de particulares en la localidad
de Pino de Viduerna, en el mismo término municipal, en la
provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 4 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2790
––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.013

D. Vicente Villagrá Blanco, con domicilio en Palencia, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza
P-10.013, en los términos municipales de Villamuera de la
Cueza y Cardeñosa de Volpejera, que afecta a 529 Ha. de
terrenos correspondientes a fincas de propiedad particular,
en las localidades de Villamuera de la Cueza y Cardeñosa de
Volpejera, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2800
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P R E S I D E N C I A

——

Anuncio de información pública

Aprobado el proyecto de la obra núm. 30/09-PO “Ensanche y refuerzo del firme en la C.P. de Cevico Navero a Antigüedad”,
incluida en los Planes Provinciales de 2009, y la relación concreta de bienes y derechos afectados, cuya expropiación se
considera necesaria para la realización de las obras, considerando implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios en él comprendidos a efecto de su expropiación forzosa, se abre periodo de información
pública de dicha relación mediante su publicación en el tablón de anuncios, BOLETÍN OFICIAL de la provincia, uno de los diarios
de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyo término radican las cosas objeto de
la expropiación, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la última de las publicacio-
nes, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de Expropiación Forzosa, 26 de abril de 1957, para
que los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas por la
ejecución de las obras, puedan formular por escrito ante esta Diputación, las alegaciones que consideren oportunas, de acuer-
do con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento.

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

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

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTIGÜEDAD

TÉRMINO MUNICIPAL DE BALTANÁS

Núm. Nombre y apellidos Municipio Polígono Parcela Superficie

1 Ayuntamiento de Antigüedad Antigüedad 18 10.001 535,00

Núm. Nombre y apellidos Municipio Polígono Parcela Superficie

2 Ayuntamiento de Antigüedad Baltanás 511 5.001 35,00

3 Delegación Provincial de Economía y Hacienda 511 5.067 10,00

4 Aurora Pérez Delgado Villaquirán de los Infantes 511 5.012 480,00

5 Secundino García Delgado (herederos de) Villaquirán de los Infantes 511 5.054 25,00

6 Secundino García Delgado (herederos de) Villaquirán de los Infantes 511 5.053 45,00

7 Teófilo Román Mena Antigüedad 511 5.031 295,00

8 Abel Barcenilla Barcenilla Antigüedad 511 5.035 435,00

9 Andrés Villahoz Monge Villaconancio 511 5.038 580,00

10 Abilio Quintero Lorenzo Valladolid 511 5.045 530,00
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Presidencia de 22 de junio de 2009,
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desa-
rrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y con el objeto de asistir a dicha
Presidencia o al Diputado en quien delegue en los procedi-
mientos de adjudicación de contratos de obra, abierto, res-
tringido y negociado con publicidad, en los que deba actuar
como órgano de contratación de la Diputación Provincial de
Palencia, se ha dispuesto la constitución con carácter per-
manente una Mesa de Contratación, que estará integrada de
la siguiente forma:

Presidente: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplentes: Dª Inmaculada Rojo Prieto, D. Adolfo
Palacios Rodríguez y D. Jesús Tapia Cea,
por este orden.

Vocales: D. José Luis Abia Abia, D. José Manuel
Morón Porto, D.  Adolfo Palacios Rodríguez
y D. Amador Núñez Antonio

Suplentes: D. Juan José Villalba Casas, D. José
Antonio Lázaro González, D. Jesús Tapia
Cea y Dª Mª Isabel Gil Guerra.

Secretario: D. Isaac Gallardo Tarrero.

Suplente: D. Amador Núñez Antonio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 8 de julio de 2009. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2812

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia, de fecha 6 de julio de 2009, en virtud de las atribu-
ciones delegadas por la Presidencia, se expone al público en
la Sección de Planes Provinciales, el proyecto de la obra
14/09-PD, denominada “Mejora del hábitat de la nutria
(lutra lutra) en la comarca del Cerrato”, con un importe de
175.392,00 euros, por término de veinte días, a fin de que
pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente
si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 6 de julio de 2009. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2770

Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Sección 001

N.I.G.: 34120 37 2 2009 0100382

Rollo: APELACIÓN JUICIO DE FALTAS 0000046/2009

Juzgado de procedencia: JUZGADO 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº 6 de
PALENCIA

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000001/2009

Recurrente: MARÍA MONSERRAT MAESTRO FERNÁNDEZ

Letrado/a: JOAQUÍN REYES GONZÁLEZ

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, JOSÉ SANTIAGO ROMERO

E  D  I  C  T  O

D. José Luis Gómez-Rivera Benítez, de la Sección 001 de la
Audiencia Provincial de Palencia.

Hace saber: Que en esta Sección se sigue el Rollo de
Apelación número 46/2009, dimanante del Juicio de Faltas

Núm. Nombre y apellidos Municipio Polígono Parcela Superficie

11 Rufina Asencio Villahoz Cevico Navero 802 10 1.805,00

12 Julio Villahoz Monge Palencia 802 8 193,00

13 Desconocido 802 5.001 25,00

14 Ayuntamiento de Cevico Navero Cevico Navero 802 10.014 975,00

15 Cliceria Fombellida Ortega Villaconancio 802 15 475,00

16 María Gregoria Asensio Clavo Cevico Navero 802 16 490,00

TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLACONANCIO

Palencia, 1 de julio de 2009. - El Presidente, Enrique Martín Rodríguez. 2780



1/2009, procedente del Juzgado de Instrucción número seis
de esta ciudad, a instancias de María Monserrat Maestro
Fernández, contra José Santiago Romero, sobre una falta de
vejaciones. Se ha acordado que se notifica a José Santiago
Romero, con paradero desconocido, la Sentencia de fecha
veintiuno de abril de dos mil nueve, dictada en el Rollo refe-
renciado y que contiene un fallo cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Que debo absolver y absuelvo libremente a José
Santiago Romero de la falta que se le imputaba. Con imposi-
ción de costas de oficio”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a José
Santiago Romero que se encuentra en ignorado paradero,
expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

Dado en Palencia, 2 de julio de 2009. - El Secretario 
(ilegible).

2779

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000370/2008

Nº Autos: DEMANDA182/2008

Nº Ejecución: 70/2009 C

Materia: ORDINARIO

Demandante/s: LUIS JAVIER ZAMORA ROJO

Demandado/s: INNOVACIONES SANITARIAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 70/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis
Javier Zamora Rojo, contra la empresa Innovaciones
Sanitarias, S. L, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
veintinueve de junio de dos mil nueve Auto Insolvencia cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Innovaciones Sanitarias, S. L, en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 3.764,07 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia a veintinueve de junio de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2668

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0001215/2008

Nº Autos: DEMANDA 586/2008

Nº Ejecución: 60/2009 C

Materia: ORDINARIO

Demandante/s: AIDA SUANCES RODRÍGUEZ

Demandado/s: INNOVACIONES SANITARIAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 60/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Aida
Suances Rodríguez contra la empresa Innovaciones
Sanitarias, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
veintinueve de junio de dos mil nueve Auto Insolvencia, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Innovaciones Sanitarias, S. L.,
en situación de insolvencia total con carácter provisio-
nal por importe de 5.083,82 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Innovaciones Sanitarias, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia a veintinueve de junio de dos mil nueve.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2669

——————

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
123/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Rafael Lavilla Pérez, 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 ejecu-
ción de la sentencia de fecha 8-5-09 y, previo a su resolución,
se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se cele-
brará 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 catorce horas, que solo versará sobre la falta de
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readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que
deberán acudir con todos los medios de prueba de que inten-
ten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma
a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte
demandante (por sí o debidamente representada), se la
tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el ausen-
te fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el
acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

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 manda y firma Su
Señoría. Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estryorva 2008, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a seis de julio de dos mil nueve. - La Secretaria
judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2809

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos núm. 485/08 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. Luis Francisco
Gutiérrez Rebollo, frente a Taller de Cantería, S. A. y Fogasa, en
reclamación por cantidad, se ha dictado resolución cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 247/2009. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a nueve de junio de dos mil nueve.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palenia, tras haber
visto los presentes autos sobre Ordinario entre partes, de una
y como demandante D. Luis Francisco Gutiérrez Rebollo y de
otra, como demandado Taller de Cantería, S. A., Fondo de
Garantía Salarial y Mutua Montañesa, dicta la siguiente sen-
tencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Luis Francisco Gutiérrez Rebollo, frente a Taller de
Cantería, S. A., Mutua Montañesa y Fogasa, debo condenar
y condeno a la demandada a que abone al actor la cantidad
de 2.562,35 € por los conceptos reclamados, absolviendo al
Fondo de Garantía Salarial en los términos expuestos en la
fundamentación jurídica, y debo de tener y tengo por desisti-
da a la Mutua Montañesa.

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 recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia 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 (Banesto),
número 3423, oficina principal de Palencia, la cantidad obje-
to 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.

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

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.

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

2604

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación por edictos

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

Hago saber: Que en los autos 143/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. José Antonio
Pascual Bartolomé, frente a Estryorva 2008 S. L., Hormi-
gones Saldaña, S. A., Fogasa, en reclamación por Despido,
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por José Antonio
Pascual Bartolomé, frente a Estryorva 2008, S. L., Hormigo-
nes Saldaña, S. A., siendo parte el Fogasa, en reclamación
por despido, debo declarar y declaro improcedente el despi-
do habido el 15 de enero de 2009, y extinguida la relación 
laboral a dicha fecha, condenando a la demandada Estryorva
2008, S. L., a estar y pasar por esta declaración y a que
indemnice al actor en la cantidad de 171,11 euros, más los
salarios de tramitación devengados desde el despido hasta el
día veintisiete de abril de dos mil nueve, cifrándolos en la
cantidad de 3887,03 euros.

Y debo absolver y absuelvo a la demandada Hormigones
Saldaña, S. A., de todos los pedimentos formulados contra
ella en la presente demanda. Absolviendo asimismo al
Fogasa, en los términos expuestos en la fundamentación
jurídica.

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 recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
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justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), núm. 3423, oficina principal de Palencia, la canti-
dad 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 corres-
pondiente 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
Estryorva 2008, S. L., 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.

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

2606
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000652/2009

Número Autos: DEMANDA 314/2009.

Materia: SALARIOS.

Demandante: XRISTO NICOLAEV TSANKOV.

Demandado: GRAN HERMANO TRANSPORTES, S.L.U.

Otros intervinientes: FOGASA.

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 314/09 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. Xristo Nikolaev
Tsankov, frente a Gran Hermano Transportes, S.L.U., en
reclamación por salarios, se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 261/09. – En nombre de S. M. El Rey. 
En la ciudad de Palencia, a dieciséis de junio de dos mil
nueve. La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre
Ordinario, entre partes, de una y como demandante D. Xristo
Nicolaev Tsankov y de otra, como demandado Gran
Hermano Transportes, S.L.U., con intervención del Fogasa.
Dicta la siguiente sentencia.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. Xristo Nikoaev Tsankov, frente a Gran Hermano
Transportes, S.L.U., con intervención del Fogasa, en recla-
mación por Salarios, debo condenar y condenó a la deman-
dada a que abone al actor la cantidad de 1.560,56 euros;

absolviéndole del resto de los pedimentos y debo absolver y
absuelvo al Fondo de Garantía Salarial en los términos
expuestos en la fundamentación jurídica.

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 recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia 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 (Banesto),
número 3423, oficina principal de Palencia, la cantidad obje-
to 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 Transportes, S.L.U., en ignorado 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. - María Auxiliadora Rubio Pérez.

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

2636

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - ZARAGOZA NÚM. 2

N.I.G.: 50297 4 0001751/2009 

Número Autos: DEMANDA 245/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante/s: JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ VILLEGAS, ANDRÉS ALFONSO
RAMÍREZ VILLEGAS

Demandado/s: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS NEVAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Pilar Zapata Camacho, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Zaragoza.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 245/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. José Andrés Ramírez Villegas, Andrés Alfonso Ramírez
Villegas, contra la empresa Construcciones y Reformas 
Neval,  S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚMERO 223. - NÚMERO DE AUTOS 245/2009.
Acta de juicio: En Zaragoza a veintiocho de mayo de dos mil
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nueve. - Siendo el día y la hora señalados y ante el
Ilmo. Sr. D. César de Tomás Fanjul, Magistrado del Juzgado
de lo Social núm. dos de esta capital, con mi asistencia, el
Secretario, se constituyó en audiencia pública al objeto de
celebrar los actos de conciliación y de juicio, en su caso,
señalados para el día de hoy en el presente proceso.

Llamadas las partes, comparece de una y como deman-
dante D. José Andrés Ramírez Villegas, Andrés Alfonso
Ramírez Villegas, asistidos por la Letrada Dª Nieves
Zaratiegui Basarte, no compareciendo la parte demandada
Construcciones y Reformas Neval,  S. L., no obstante estar
citada en forma, acordando S. Sª Ilma., la continuación del
acto sin su asistencia y teniéndose por intentada, sin efecto,
la conciliación.

FALLO: Que estimando como estimo la demanda formula-
da por José Andrés Ramírez Villegas, Andrés Alfonso
Ramírez Villegas, contra Construcciones y Reformas Neval,
S. L., debo condenar y condeno a la/s empresa/s demanda-
da/s a que abone a aquel/llos la cantidad de a D. José Andrés
Ramírez Villegas la cantidad de 5.656,37 euros y a Andrés
Alfonso Ramírez Villegas la cantidad de 5.656,37 euros,
incrementada con el 10% anual, excepto transporte e indem-
nización.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta
Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que
se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recu-
rrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen

público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en
Banco Español de Crédito, S. A. (Banesto), Oficina Juzgados
de Zaragoza, Plaza del Pilar, 2, Clave 6348 a nombre de este
Juzgado con el número 4914000064245/09 acreditando,
mediante la presentación del justificante de ingreso, en el
período comprendido hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en nombre de este
Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este
Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar Letrado para la tramitación del recur-
so, al momento de anunciarlo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Neval, S. L., en ignorado para-
dero, 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.

En Zaragoza a uno de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial, María Pilar Zapata Camacho.

2783

9Lunes, 13 de julio de 2009 – Núm. 83B.O.P. de Palencia

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de 
archivo en los expedientes que se indican por haber procedido al abono de la multa, dictadas por el Concejal Delegado del Área
de Organización y Personal, por delegación de la competencia sancionadora atribuida al Alcalde, en virtud de la resolución 
núm. 5.054, de 18 de junio de 2007, a las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Ley de Seguridad Vial, cuando la sanción sea firme se detraerán del
premiso o licencia de conducción el número de puntos que se indican.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos significándole que contra este acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de Organización y Personal,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la 
circunscripción de su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo de la presente notificación,
de conformidad con la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

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

RGC = Reglamento General de Circulación.



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto número 4.885, de fecha
10 de junio de 2009, del Concejal Delegado de Organización 
D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto de la Alcaldía
número 5.054 de 18 de junio de 2007, referida a: 

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los extranje-
ros no comunitarios, sin autorización de residencia perma-
nente, empadronados en este municipio y que no han lleva-
do a cabo la renovación de su inscripción en el período
que correspondía, de conformidad con el artículo 16 de la
Ley 7/1985”.

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

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la 
vía administrativa, puede interponer, potestativamente, 

recurso de reposición ante el Concejal delegado de
Organización y Personal, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al reci-
bo de la presente notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, puede Vd. ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Palencia, 1 de julio de 2009. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2785

——————

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 Ayuntamiento de Palencia, para la instalación 
de “Taller de carpintería, guarda vehículos y almacén 
mobiliario urbano”, en C/ Islas Canarias, 27 de esta Ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 12 de junio de 2009. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2466

––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2009, se expone al público durante
quince días a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Abarca de Campos, 30 de junio de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

2734

Nombre y apellidos Identificador

WALDO MELVIN ALBORNOZ FLORES X05562286N

FRANCHESCA ESTRELLA TAVERAS X06056005J

MARJORIE ELIZABETH GARCIA CEPEDA X05872873F

NAYIBETH LOPEZ 048752335

NATIVIDAD LOPEZ ENRIQUEZ X08762473W

BERONICA ROSALINA REYES MEZA X07582112R

SUZY LETICE RODRIGUES E SILVA 06032006

ANDRES FELIPE RUIZ RESTREPO X06412505J

MANUEL SECUNDINO SABANDO PAREDES 1303546244

FABIANA SOARES CHACOM X08037941Q

MIRSAD AHMETOVIC BH0044842

MONIKA AHMETOVIC

DEJAN AHMETOVIC
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Precepto 
infringido Expediente DNI/CIF Nombre Apellidos Localidad Provincia Vehículo Puntos

R.G.C. 50.01.02 34120090000632 40.843.204 JOSE Mª MONFA BOSCH PALENCIA PALENCIA 5255-DNN 2

R.G.C. 50.01.02 34120090000593 12.767.859 IVÁN FONSECA CENTENO PALENCIA PALENCIA 2509-CCZ 2



AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do correspondiente al segundo trimestre de 2009, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija, del 20 de julio al 3 de sep-
tiembre de 2009, ambos inclusive, y se realizará en las ofici-
nas de Aquagest, de Aguilar de Campoo

Transcurrido el período de cobranza, las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación Vigente.

Aguilar de Campoo, 3 de julio de 2009. - La Alcaldesa, 
Mª José Ortega Gómez.

2782

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2009, queda expuesto durante quince días
a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 2 de julio de 2009. - El Alcalde
(ilegible).

2732

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de
mayo de 2009, el expediente de aprobación de Reglamento
del Merendero Municipal del Depósito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública durante el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Baltanás, 26 de junio de 2009. - El Teniente-Alcalde,
Alejandro Camino Fombellida.

2728

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el pasado día 25 de junio de 2009, aprobó el
Presupuesto General Ordinario para el ejercicio del año
2009.

En cumplimiento de lo dispuesto 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 170,2.

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.

Becerril de Campos, 25 de junio de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2762

––––––––––

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental conforme a la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, por
D. Senén Ángel Salas Expósito, para “Explotación ganadera
en régimen extensivo”, sita en parcela 27 del polígono 511 en
Salcedillo, en este Ayuntamiento se tramita el correspondien-
te expediente.

En cumplimiento con la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegacio-
nes que consideren oportunas.

Brañosera, 17 de junio de 2009. - El Alcalde, Jesús 
Mª Mediavilla Rodríguez.

2730

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

Anuncio convocatoria de subasta

En cumplimiento de lo acordado por Pleno del
Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, en sesión
extraordinaria del día 16 de febrero de 2009, se hace pública
la licitación para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato:

– La venta mediante subasta por procedimiento abierto
de finca urbana C/ Costanilla 11, del término municipal,
con referencia catastral: 7441907UN8074S0001 TK.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa, un único criterio de adjudicación a mayor
precio (subasta pública).
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4. Tipo base de licitación:

– El Tipo de licitación, conforme a la valoración técnica,
se fija al alza en la siguiente cantidad: 41.531,20
euros.

5. Garantías:

a) Provisional: 830 € (equivale al 2% del precio fijado para
la finca).

b) Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo.
Secretaría

b) Domicilio: C/ Apeadero, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Espinosa de Villagonzalo
34491.

d) Teléfono y fax: 979 153 352.

e) E-mail: ayto-espinosavillagon@dip-paIencia.es

7. Requisitos específicos del licitador:

Podrán acudir a esta subasta las personas físicas que se
comprometan a permanecer empadronados en el munici-
pio durante cinco años después de la adjudicación, que
tengan plena capacidad de obrar, acrediten solvencia
económica suficiente y no estén incursas en ninguna de
las prohibiciones de contratar señaladas en la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fechas de presentación: Los licitadores solamente
podrán presentar una proposición, en la Secretaría del
Ayuntamiento (lunes, martes y jueves), en horas de ofi-
cina durante el plazo de veintiséis días naturales, a
contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláu-
sula 9ª del Pliego de Condiciones.

9. Lugar de presentación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo.
Secretaría. 

b) Domicilio: C/ Apeadero, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Espinosa de Villagonzalo
34491. 

d) Teléfono y fax: 979 153 352.

10. Apertura de las plicas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de VillagonzaIo.
Secretaría.

b) Domicilio: C/ Apeadero, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Espinosa de Villagonzalo-
34491.

d) Fecha: El lunes hábil siguiente al de la terminación del
plazo para la presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese inhábil, se trasladará al lunes hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: 

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Espinosa de Villagonzalo, 6 de junio de 2009. - El Alcalde,
Juan Carlos Muñoz Calvo.

2766

F R Ó M I S T A

Anuncio de aprobación definitiva

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición al públi-
co, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Frómista, adoptado en fecha 14 de mayo de 2009, sobre
transferencia de créditos entre partidas de gastos de distinto
grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal, que se hace público resumido por capítulos:

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los interesados podrán inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Frómista, 3 de julio de 2009. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2786

––––––––––

G R I J O T A

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión ordinaria
celebrada el día 1 de julio de 2009, acordó la aprobación pro-
visional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa por prestación de servicios en el Centro de Educación
Infantil (de 0 a 3 años), de Grijota (Palencia).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

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

Bajas en partidas de gastos

Partida Descripción Euros

9.763
Transferencias a Administraciones Públicas.
Transferencia de capital

5.000,00

Total gastos 5.000,00

Altas en partidas de gastos

Partida Descripción Euros

1.349 Servicios de carácter general. Gastos financieros 5.000,00

Total gastos 5.000,00
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Grijota, 2 de julio de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2716

––––––––––

G R I J O T A

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del
Reglamento Regulador del Funcionamiento del Centro
de Educación Infantil (de 0 a 3 años) de Grijota
(Palencia), 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.

“REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL (DE 0 A 3 AÑOS) DE GRIJOTA (PALENCIA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las necesidades de nuestra vida diaria actual exigen que
hombres y mujeres compartan responsabilidades familiares,
lo que hace necesario que existan estructuras sociales que
permitan el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones más
igualitario y donde sea posible conseguir una conciliación de
la vida familiar y laborar.

La educación infantil constituye la etapa educativa con
identidad propia, siendo el primer ciclo de educación infantil
el que atiende a niños y niñas de 0 a 3 años de edad, y
teniendo un carácter voluntario. Su finalidad es contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y
niñas.

El presente reglamento, en consonancia con la normativa
estatal y autonómica, se dicta en virtud de las facultades
otorgadas por el artículo 4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con
el artículo 22.2 del mismo texto legal; y artículo 20.1 n) y r) de
la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León; y del art. 7.1 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales. 

TÍTULO I

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. Objeto

1. El presente reglamento tiene como objeto regular el
funcionamiento del Centro de Educación Infantil
(de 0 a 3 años) de Grijota, para lograr que constituya
un servicio social y educativo que proporcione al
niño/a una educación preescolar acorde con sus nece-
sidades, valiéndose de las técnicas pedagógicas más
idóneas y enmarcando la educación en el ámbito
cultural y social del que el niño/a y sus progenitores
forman parte. 

2. El Centro deberá cumplir cuantos requisitos disponga
la Administración autonómica en esta materia median-
te la aprobación de la normativa que estime oportuna.

3. El Centro contará con un Proyecto Educativo en el que
se especificarán los principios, objetivos, contenidos,
actividades y metodología. Dicho proyecto se encon-
trará a disposición de las familias o tutores de los
menores.

4. El Centro, que es de propiedad municipal, será gestio-
nado bien directamente por este Ayuntamiento o bien
indirectamente,  mediante contrato, que adoptará algu-
na de las modalidades previstas en la legislación
vigente sobre contratación administrativa. 

Artículo 2.- Potestades

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

Artículo 3.- Principios generales

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

2. La educación infantil es de carácter voluntario y aten-
derá progresivamente al desarrollo afectivo, al movi-
miento y los hábitos de control corporal, a las manifes-
taciones de la comunicación y del lenguaje, a las
pautas elementales de convivencia y relación social, al
descubrimiento de las características físicas y sociales
del medio en que viven, a la elaboración de una ima-
gen de sí mismos positiva y equilibrada, así como que
adquieran progresivamente autonomía personal.

3. El Centro de Educación Infantil municipal cooperará
estrechamente con las madres y padres o tutores/as
con el objetivo de respetar y potenciar su responsabi-
lidad fundamental en esta etapa.

Artículo 4.- Objetivos

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 5.- Principios pedagógicos y contenidos educativos

1. En el Centro de Educación Infantil (De 0 a 3 años) se
atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al
movimiento y los hábitos de control corporal, a las
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manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a
las pautas elementales de convivencia y relación
social, así como al descubrimiento de las característi-
cas físicas y sociales del medio en el que viven.
Además se facilitará que los niños y niñas elaboren
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y
adquieran progresivamente autonomía personal.

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

• Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal.

• Conocimiento del entorno.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

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

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

Artículo 6.- Ordenación propuesta pedagógica

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

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

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 7.- Curso escolar 

1. El Centro prestará sus servicios de lunes a viernes
todos los días no festivos, durante 11 meses al año, de
septiembre a julio, ambos inclusive, permaneciendo
cerrado el mes de agosto.

2. El inicio del curso tendrá lugar el cuarto día laborable
del mes de septiembre. Los días comprendidos desde
el 1 de septiembre están dedicados a la programación
del centro y acondicionamiento. 

3. El personal que preste sus servicios disfrutará las
vacaciones de acuerdo con lo establecido en las nor-
mas que sobre esta materia sean de aplicación.

4. Previamente al inicio del curso, se establecerá el
calendario concreto del centro, que será aprobado por
el Ayuntamiento, teniendo en cuenta el calendario
laboral aprobado por la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, y las fiestas locales de Grijota.

Artículo 8.- Horarios

1. Los horarios de prestación del servicio serán:

– El General que comprenderá entre las 9,00 y las
17,00 horas.

– El Reducido que comprenderá entre las 9,30 y las
14,30 horas.

– El Ampliado que comprenderá entre las 7,45 y las
9,00 horas. Este servicio de “Pequeños Madruga-
dores” únicamente se pondrá en funcionamiento
cuando exista un mínimo número suficiente de
alumnos/as demandantes del mismo, a criterio del
Ayuntamiento.

2. En cualquier caso, ningún niño permanecerá más de
ocho horas diarias en el Centro de Educación
Preescolar.

3. La entrada y salida de los niños/as se podrá realizar un
cuarto de hora antes del comienzo a terminación del
horario, salvo el referido a la hora del cierre del centro.
El incumplimiento de los horarios de forma reiterada
sin previo aviso ni causa justificada serán motivo de
baja del niño/a en el Centro de Educación de Infantil
(de 0 a 3 años) de Grijota.

Artículo 9.- Periodo de adaptación

La incorporación por primera vez de los niños/as reque-
rirá la planificación del correspondiente periodo de adapta-
ción. Este periodo deberá planificarse al inicio del curso y
contemplará la participación y colaboración de las familias, y
la flexibilización del horario de los niños para su mejor adap-
tación. La incorporación total de los niños finalizará en el mes
de  septiembre, salvo para aquellos en los que se den cir-
cunstancias especiales.

Artículo 10.- Tarifas

Las tarifas por la prestación del servicio al alumnado
serán establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la prestación de este servicio y
aprobada por el Ayuntamiento de Grijota. 

En la citada Ordenanza Fiscal debe especificarse la tari-
fa concreta por el uso del servicio de comedor. Este servicio
sólo se podrá poner en funcionamiento si es solicitado por un
número mínimo suficiente de alumnos/as, a criterio del
Ayuntamiento.

Artículo 11.- Personal

En el Centro existirán los profesionales especializados
con titulación suficiente y adecuada para la realización de
sus funciones definidas, conforme a la normativa vigente.

Artículo12.- Órganos de gestión y dirección

La gestión ordinaria del Centro, en caso de gestión indi-
recta del servicio, corresponderá a la empresa adjudicataria
del mismo, sin perjuicio de que la supervisión, comprobación
y vigilancia de la correcta prestación del servicio sean ejerci-
das por la Administración Municipal, a través del Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Grijota, o concejal en quien
delegue.

El Director del Centro, que estará debidamente cualifica-
do para dirigir y controlar los servicios prestados por el
Centro, será nombrado por el Alcalde o concejal en quien
delegue, a propuesta, en caso de gestión indirecta del servi-
cio, de la empresa adjudicataria de éste. El Director del
Centro deberá coordinar este servicio con el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Grijota, facilitando a éste
toda la información que precise y el acceso a todas las
dependencias del Centro por sí o a través de las personas
que designe para el cumplimiento de sus funciones.
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Podrá establecerse, si así lo acordarse la Corporación
Municipal, una Comisión de Control y Seguimiento de la
prestación de este servicio público.

En todo caso deberán estar implantados y en funciona-
miento en el Centro los órganos de gobierno y gestión que en
cada momento establezca la normativa legal aplicable (esta-
tal o autonómica) en esta materia.

Artículo 13.- Admisión de alumnos/as

La admisión de alumnos/as se realizará de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento de Admisión de Alumnos al
Centro de Educación Infantil (De 0 a 3 años) de Grijota, apro-
bado por el Ayuntamiento de Grijota.

Artículo 14.- Normas escolares

Los niños/as deberán asistir al Centro de Educación
Infantil (de 0 a 3 años) debidamente aseados y limpios, y con
una bolsa de ropa de cambio identificada de manera clara,
así como con todo aquel material personal que se determine
por la Dirección del Centro.

Únicamente podrán recoger al niño/a de las instalaciones
del Centro sus padres/madres, tutores/tutoras o persona
mayor de edad que expresamente esté autorizada por ellos,
y que así lo haya comunicado de manera previa y fehaciente
a la Dirección del Centro.

Cualquier régimen alimenticio especial deberá ser puesto
en conocimiento de la Dirección del Centro expresa y previa-
mente.

Los niños con enfermedades contagiosas no podrán asis-
tir al Centro y se comunicará a la Dirección del mismo. El cua-
dro con el período de aislamiento escolar de estas enferme-
dades estará expuesto públicamente en el Centro.

Las faltas de asistencia por un periodo superior a dos
días deberán comunicarse a la Dirección del Centro, aportán-
dose el justificante correspondiente. Así mismo, las faltas de
asistencia al centro durante quince días lectivos continuados,
o treinta alternos sin previo aviso ni causa justificada pueden
causar la baja del niño/a en el Centro de Educación Infantil
(de 0 a 3 años) de Grijota.

La Dirección podrá amonestar a los padres/madres o
tutores/tutoras cuya conducta resulte lesiva para los intere-
ses o para el correcto funcionamiento del Centro, recordán-
doles que la reiteración de dicha actitud puede suponer la
baja del niño/a en el centro.

Artículo 15.- La familia

A los padres/madres o tutores/tutoras legales, como pri-
meros responsables de la educación de sus hijos/as o pupi-
los/as, les corresponde adoptar las medidas necesarias, soli-
citar la ayuda correspondiente y colaborar con el centro para
que el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada,
asistiendo a clase y a las actividades programadas.

La Dirección del Centro y el Ayuntamiento de Grijota
fomentará la participación de los padres/madres, tutores/tuto-
ras y de sus organizaciones representativas en las activida-
des del Centro.

Al inicio de cada Curso se realizará una reunión con las
familias de los alumno/as para la presentación del curso
escolar y la comunicación de las normas del Centro de
Educación Infantil. 

Durante el curso se mantendrán entrevistas periódicas
entre el tutor y los padres/madres, tutores/as de alumnos/as
para que puedan ser partícipes del proceso de enseñanza y

aprendizaje de sus hijos/as o pupilos/as y estar informados
sobre su progreso e integración socio-educativa, a través de
la información y aclaraciones que puedan solicitar, de las
reclamaciones que puedan formular, así como del conoci-
miento o intervención en las actuaciones de mediación o pro-
cesos de acuerdo reeducativo.

Disposiciones finales

1ª- Se faculta al  Alcalde de Grijota para dictar cuantas
instrucciones y normas de régimen interior resulten
necesarias para la adecuada aplicación, interpretación
y desarrollo de estas Normas.

2ª- En caso de duda sobre la interpretación de estas
Normas, se seguirán los criterios marcados en la nor-
mativa dictada al respecto por la Junta de Castilla y
León.

3ª- Si el Ayuntamiento aprobara la gestión indirecta de la
prestación de este servicio, la empresa adjudicataria
de éste quedará también sujeta a lo establecido en
tanto en dichas Normas como en el presente
Reglamento.

4ª- El Reglamento Municipal de Funcionamiento del
Centro de Educación Infantil de Grijota entrará en vigor
transcurridos veinte días hábiles desde la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

Grijota, 13 de mayo de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Grijota, 6 de julio de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2767
––––––––––

G R I J O T A

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del
Reglamento Regulador de Admisión de Alumnos en el
Centro de Educación Infantil (de 0 a 3 años) de Grijota
(Palencia), cuyo texto íntegro se hace público, para su gene-
ral 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.

“REGLAMENTO REGULADOR DE LA ADMISIÓN DE ALUMNOS EN EL
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (DE 0 A 3 AÑOS) DE GRIJOTA
(PALENCIA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad actual demanda que  tanto hombres y como
mujeres compartan responsabilidades familiares, lo que hace
necesario que existan estructuras sociales que permitan el
desarrollo de un nuevo modelo de relaciones más igualitario,
donde sea posible conseguir una conciliación de la vida
familiar y laboral.
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El primer ciclo de la Educación Infantil, de 0 a 3 años,
constituye la etapa educativa con identidad propia que con-
tribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los
y las menores.

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

El presente reglamento, en consonancia con la normativa
estatal y autonómica, se dicta en virtud de las facultades
otorgadas por el artículo 4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con
el artículo 22.2 del mismo texto legal; y artículo 20.1 n) y r) de
la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León; y del art. 7.1 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales. 

Artículo 1.- Objeto general

El presente Reglamento tiene como objeto regular el
acceso de alumnos/as al Centro de Educación Infantil
(de 0 a 3 años) de Grijota, para lograr que constituya un ser-
vicio social y educativo que proporcione al niño/a una educa-
ción preescolar acorde con sus necesidades, valiéndose de
las técnicas pedagógicas más idóneas y enmarcando la edu-
cación en el ámbito cultural y social del que el/la niño/a y sus
progenitores forman parte. 

Artículo 2.- Destinatarios/as y requisitos generales de acceso

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

2. La Unidad Familiar deberá estar de alta en el Padrón
de Grijota en la fecha de solicitud y residiendo en el
municipio de Grijota.

Se considera por Unidad Familiar a efectos de este
Reglamento la formada por los padres o tutores del
niño/a para la que se solicite la plaza y el citado niño/a,
y en el caso de familias monoparentales la formada
por uno de los progenitores del niño/a para la que se
solicita la plaza, y el niño/a en cuestión.

3. En los casos en que no se ocuparan todas las plazas
por niños cuya unidad familiar cumpla el requisito ante-
rior, podrán admitirse niños cuyos padres, madres o
quienes ejerzan la tutela o bien la representación legal
del menor no esté empadronada ni residiendo en
Grijota.

4. En los casos en que las circunstancias sociofamiliares
ocasionen un grave riesgo para el niño/a, el acceso a
la plaza no estará sujeto al cumplimiento de los requi-
sitos referidos al nivel de renta. Se consideran como
circunstancias sociofamiliares de grave riesgo: Las
situaciones en que exista violencia de género o
doméstica en el seno de la familia y las que originen
carencias o dificultades en la atención a las necesida-
des básicas que los menores precisan para su correc-
to desarrollo físico, psíquico y social, y que no requie-
ran en principio la separación del medio familiar. 

5. Los padres o tutores de los/as niños/as, al tiempo de
formalizarse la matrícula, no pueden tener deudas de

derecho público con el Ayuntamiento de Grijota pen-
dientes de pago, salvo que debido a circunstancias
económicas y socio-familiares se autorice expresa-
mente su inclusión.

Artículo 3.- Número de plazas 

El Centro de Educación Infantil (de 0 a 3 años) tendrán su
alumnado repartido en 3 aulas,  y el número de alumnado por
cada una de ellas será el siguiente:

– Un aula para niños/as menores de un año que tendrán
una ratio de alumnado entre uno y ocho.

– Un aula para niños/as de uno a dos años que tendrá
una ratio de alumnado entre uno y trece.

– Un aula para niños/as de dos a tres años que tendrá
una ratio de alumnado entre uno y veinte.

En el caso de niños/as con necesidades educativas espe-
ciales cada uno de ellos/as ocupará 2 plazas.

Artículo 4.- Reserva de plazas y nuevo ingreso

1. Los niños y niñas que ingresen en el centro de educa-
ción infantil (de 0 a 3 años) tendrán derecho a una
reserva de plaza para los cursos posteriores, siempre
que se acredite que siguen cumpliendo los requisitos
de acceso del presente Reglamento y que motivaron
su admisión, dentro del plazo de presentación de soli-
citudes.

2. La totalidad de plazas que no se hayan reservado
serán consideradas como de nuevo ingreso, y serán
objeto de la correspondiente convocatoria por parte
del Ayuntamiento de Grijota, a través de los tablones
de anuncio del centro de educación infantil y del
Ayuntamiento, con anterioridad a que se abra el plazo
de admisión de solicitudes de nuevo ingreso.

3. Se reservará, para niños/as con discapacidad física,
psíquica o sensorial, con minusvalía reconocida igual
o superior al 33%, hasta tres plazas del total ofertado
para el primer curso de funcionamiento y hasta el 10%
de las vacantes ofertadas  en años sucesivos. En el
supuesto de existir más solicitudes que reserva de
plaza, se aplicará el baremo previsto en este
Reglamento.

Artículo 5.- Solicitudes, plazo y lugar de presentación

1. Reserva de Plaza:

a) Los padres/madres o tutores/as de los niños/as ya
matriculados en el Centro de Educación Infantil, pre-
sentarán la solicitud de reserva de plaza, dirigida al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grijota, en
el Registro del Ayuntamiento de Grijota o en la
Dirección del Centro Escolar, conforme al modelo
del Anexo I de este Reglamento y durante los
quince primeros días naturales del mes de marzo
anterior al comienzo de cada curso.

b) Una vez que estos/as alumnos/as hayan solicitado
la reserva de plaza tendrán garantizada la continui-
dad en el centro sin necesidad de someterse a un
nuevo proceso de baremación, siempre que junto
con la solicitud de reserva se acredite que siguen
cumpliendo los requisitos generales establecidos en
este Reglamento y que fueron el motivo de que en
su día se le adjudicara la plaza en el Centro.
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2.- Nuevo ingreso: 

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

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

3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
excepcionalmente podrán presentarse éstas en el
Ayuntamiento cuando las circunstancias sociofamilia-
res originen carencias o dificultades en la atención a
las necesidades básicas que los menores precisan y
que supongan dificultades para atenderle adecuada-
mente, no requiriendo en principio la separación del
medio familiar. Se procederá a la tramitación corres-
pondiente de las solicitudes. En el caso de no existir
plaza vacante el Ayuntamiento podrá dictar resolución
al respecto, teniendo en cuenta las circunstancias
excepcionales de cada caso.

Artículo 6.- Documentación

1. Las solicitudes de plazas de nuevo ingreso deberán ir
acompañadas de la siguiente documentación original
o copia compulsada: 

a) Documentación justificativa de la situación familiar:

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

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

– Certificado o volante de empadronamiento de
todos los miembros de la unidad familiar, incluido
el niño/a para el que se solicita la plaza.

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

– Minusvalía del menor: Certificado del grado de
minusvalía del niño/a, expedido por el Organismo
de los Servicios Sociales competente. 

– Familia Numerosa: Fotocopia del Título de Familia
Numerosa.

– Acogimiento familiar permanente o preadoptivo:
documentación que acredite tal circunstancia.

– Hermanos/as matriculados en el mismo centro o
en el Centro de Grijota del CRA Campos de
Castilla: certificado del responsable del centro
acreditando esta circunstancia. 

– En el caso de alumnos/as con necesidades edu-
cativas especiales: deberá acreditarse la concu-
rrencia de dicha circunstancia mediante informe
oficial en tal sentido. 

– Circunstancias sociofamiliares que ocasionen
grave riesgo para el niño/a: deberán acreditarse
dicha circunstancia mediante informe de los servi-
cios sociales correspondientes. La acreditación de
víctimas de violencia doméstica se realizará
mediante documento de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades.

– Minusvalía de los padres/madres o tutores/as que
impidan el cuidado del niño/a: Certificado del
grado de minusvalía de los miembros de la unidad
familiar, expedido por el Organismo de Servicios
Sociales competente. 

– Otras circunstancias: cualquier otra circunstancia
que el solicitante considere que deba ser tenida
en cuenta deberá justificarse documentalmente.
De no ser así, se tendrá por no alegada.

b) Documentación justificativa de la situación laboral y
familiar: 

– Certificado de empresa que justifique la situación
laboral en el momento de la solicitud con especifi-
cación de la jornada laboral. En el caso de que se
realice la actividad laboral por cuenta propia, se
presentará una copia del documento que acredite
la jornada laboral. 

– En caso de desempleo de la persona solicitante,
éstos deberán presentar certificado del
Organismo competente en la materia que acredi-
te que en los últimos doce meses acumulen un
período mínimo de inscripción de seis meses. 

c) Documentación justificativa de la situación econó-
mica:

– Declaración del IRPF correspondiente al periodo
impositivo inmediatamente anterior, con plazo de
presentación vencido a la fecha de solicitud, de
todas las personas que integren la unidad familiar. 

– En el supuesto de no estar obligados a presentar
Declaración del IRPF, se presentará certificación
de la Agencia Tributaria en tal sentido, en el que
figuren los datos de que dispone la Agencia
Estatal Tributaria, y declaración jurada de ingre-
sos, cuyo modelo se encuentra en el Anexo IV.

3. Si las solicitudes no estuviesen debidamente cumpli-
mentadas o no se acompaña de la documentación exi-
gida, se requerirá al interesado/a para que en el plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciese, se le considerará desistido de su petición, pre-
via resolución en tal sentido, conforme a lo establecido
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Artículo 7.- Criterios de admisión

1. Cuando el número de solicitantes sea inferior o igual al
número de plazas vacantes, se admitirán todas las que
cumplan los requisitos establecidos en este
Reglamento. 

2. En el supuesto de que el número de solicitudes sea
mayor al de plazas disponibles, se iniciará un proceso
de selección. En el mismo se dará prioridad a los
niños/as que se encuentren en situación de grave ries-
go a causa de sus circunstancias socialesfamiliares
previstas en este Reglamento. No obstante, se proce-
derá a la valoración de las restantes solicitudes de
acuerdo con el baremo establecido en este
Reglamento.

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las
solicitudes será el siguiente:

2.1. Situación laboral familiar:

2.2. Situación sociofamiliar:

2.3. Situación socioeconómica:

2.4. Situación de vecindad o arraigo:

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) a tener en cuenta será el correspondiente a la
anualidad del ejercicio tributario con obligación de pre-
sentar la Declaración del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, conforme a este Reglamento.

Los ingresos familiares declarados en el IRPF a los efec-
tos de aplicación de este Reglamento, se determinarán
en función de la base o bases imponibles previas a la apli-
cación del mínimo personal y familiar, resultantes de la
aplicación de la normativa reguladora del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

A los efectos de este artículo se entiende por familia
además del menor que da lugar a la admisión en el
Centro, la unidad formada por todas aquellas personas
que conviven en un mismo domicilio relacionadas entre sí:

a) Por vínculo matrimonial o unión de hecho inscrita en
Registro Público

b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afi-
nidad, hasta el segundo grado. La relación de
parentesco se computará a partir de los represen-
tantes de los menores para los  que se solicite la
plaza

c) Por situación derivada de acogimiento familiar sim-
ple, permanente o preadoptivo.

d) La familia monoparental, entendiendo aquel
supuesto en el que el menor convive exclusivamen-
te con uno de los padres, tanto en los casos de viu-
dedad, separación o divorcio, como aquellos
supuestos en que el menor haya sido reconocido
por uno de los padres. En cualquier caso, se consi-
derará la situación de convivencia en la fecha de
solicitud.

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

Circunstancias a valorar Puntuación

Ambos Progenitores o tutores/as trabajando............ 6 puntos

Familia monoparental: Progenitor/a o tutor/a respon-
sable trabajando o en situación de desempleo con
impedimento para atender al niño/a, debidamente
certificado ..................................................................

6 puntos

Uno de los progenitores o tutores/as trabajando y el
otro con impedimento, debidamente certificado,
para atender al niño/a ...............................................

6 puntos

Situación de desempleo de ambos progenitores o
tutores/as...................................................................

5 puntos

Situación de desempleo de uno de los padres o tuto-
res y el otro con impedimento para atender al niño/a,
debidamente certificado ............................................

5 puntos

Situación de desempleo de uno de los padres o tuto-
res/as y el otro sin impedimento para atender al
niño/a.........................................................................

3 puntos

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

2 puntos

Circunstancias a valorar Puntuación

Por la condición de familia numerosa ....................... 6 puntos

Por la condición de familia monoparental ................ 6 puntos

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

4 puntos

Hermanos/as matriculados en el mismo centro o en
el Colegio Público de Grijota durante el curso..........

4 puntos

Parto múltiple ............................................................ 4 puntos

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

3 puntos

Rentas anuales de la Unidad Familiar Puntuación

Rentas iguales o inferiores al IPREM ....................... 10 puntos

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

Rentas superiores al doble del IPREM ..................... 8 puntos

Rentas superiores al triple del IPREM...................... 6 puntos

Rentas superiores al cuádruplo del IPREM.............. 4 puntos

Rentas superiores al quíntuplo del IPREM ............... 2 puntos

Empadronamiento de la Unidad Familiar Puntuación

Con antigüedad de al menos 365 días ..................... 3 puntos

Con antigüedad de entre 180 y 364 días ................. 2 puntos

Con antigüedad menor a 180 días............................ 1 puntos
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a) Menores ingresos de la unidad familiar.

b) Mayor puntuación por hermanos/as matriculados en
el Centro de Educación Infantil o en el Colegio de
Grijota.

c) Familia monoparental.

d) Familia numerosa.

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

5. Aquellas circunstancias no justificadas en plazo y
forma, como el supuesto de no disponer de datos la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de la
situación económica del ejercicio correspondiente, y
no poderse justificar por el interesado, se puntuarán
con “0” puntos.

Artículo 8.- Valoración y resolución

1. Se creará una Comisión de Valoración que será encar-
gada de llevar a cabo la asignación la puntuación
correspondiente a cada solicitud de admisión. Esta
Comisión estará integrada por: 

– Presidente, que será el Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Grijota o concejal en quien delegue, 

– Vocales, que serán el Concejal Delegado del Área y
un representante de cada  grupo político con repre-
sentación en el Ayuntamiento.

– Secretario, con voz pero sin voto, que será el
Secretario del Ayuntamiento o un funcionario o per-
sonal laboral en quien delegue.

2. Las listas de admisión, no admitidos y reservas provi-
sionalmente aprobadas por la Comisión de Valoración
se publicarán por orden de puntuación, en los tablones
de anuncios del Ayuntamiento de Grijota y en el Centro
de Educación Infantil, en los treinta días naturales
siguientes a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes. 

3. Podrán presentarse en las Oficinas del Ayuntamiento
de Grijota reclamaciones a las listas citadas en el
párrafo anterior durante un plazo de diez días hábiles
desde su publicación. Las reclamaciones serán resuel-
tas por la Comisión de Valoración en el plazo de siete
días hábiles (1). Dichas reclamaciones en ningún caso
podrán alterar los datos sustanciales aportados en el
momento de la solicitud. 

(1) Los sábados se consideran días hábiles, aunque no abran las

oficinas municipales del Ayuntamiento de Grijota.

4. Una vez resueltas las reclamaciones si las hubiera, o
en cualquier caso, en el plazo de veinte días hábiles
desde la resolución de admisión provisional de alum-
nos, la Comisión de Valoración elevará una Propuesta
de Alumnos admitidos, no admitidos y reservas, todos
ellos por riguroso orden de puntuación, al Sr. Alcalde
de Grijota, quien resolverá la convocatoria estable-
ciendo las listas definitivas de alumnos admitidos,
alumnos no admitidos y alumnos/as que pasan a lista
de espera, por riguroso orden de puntuación. Dichas
listas se publicarán en los mismos tablones de anun-
cios antes reseñados. 

5. Frente a esta Resolución de Alcaldía, que es un acto
definitivo en vía administrativa, puede interponer recur-
so de reposición potestativo en el plazo de un mes,

ante el Alcalde de Grijota o recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses,
contado desde el día siguiente a la notificación del pre-
sente acuerdo.

Artículo 9.- Matrícula

1. La matrícula de los niños/as deberá formalizarse,
mediante la presentación del Anexo III de este
Reglamento, en las oficinas del Ayuntamiento de
Grijota en los diez días hábiles siguientes a la publica-
ción de la relación definitiva de admitidos/as, o a con-
tar desde la notificación de la Resolución de admisión
fuera de plazo.

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

a) Fotocopia compulsada de la cartilla o tarjeta de la
Seguridad Social o del seguro médico donde esté
inscrito el niño/a. 

b) Fotocopia compulsada de la cartilla de vacunacio-
nes. 

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

3. Si finalizado el período de matrícula, no se hubiese for-
malizado ésta, decaerá el derecho a la plaza obtenida,
la cual se ofertará a los/as solicitantes que no hubie-
sen sido incluidos en la relación definitiva.

Artículo 10.- Bajas

1. Causarán baja en el Centro de Educación Infantil
(de 0 a 3 años), dando lugar a la correspondiente
vacante, aquellos niños/as admitidos/as en los que
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

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

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

c) Impago de dos cuotas mensuales. 

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

e) No respetar los horarios de forma reiterada. 

f) La reiterada conducta de los padres de alumnos/as
que resulte lesiva para los intereses del centro o
para su correcto funcionamiento.

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

h) Pérdida de la condición de vecindad de Grijota,
cuando la misma se hubiera tenido en cuenta para
la admisión del alumno/a.

2. Las bajas voluntarias que se produzcan durante el
curso deberán ser comunicadas por escrito, por los
padres/madres o tutores/as de los niños/as a la
Dirección del Centro o en las Oficinas Municipales del
Ayuntamiento de Grijota, para proceder a establecer la
fecha a partir de la cual dejarán de abonarse las cuo-
tas correspondientes. 
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Artículo 11.- Adjudicación de vacantes

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

2. Tendrán preferencia para la adjudicación de vacantes
sobre las solicitudes de cuantos figurasen en la lista de
espera, las solicitudes de plaza de los casos en que
las circunstancias sociofamiliares ocasionen se consi-
deren de grave riesgo de acuerdo al presente regla-
mento.

Artículo. 12.- Otras circunstancias

1. El momento de valoración de los datos aportados en la
solicitud es el de presentación. No se tendrán en cuen-
ta las nuevas situaciones aportadas en el plazo de
reclamaciones por poder estar viciadas por la exposi-
ción de las listas provisionales.

2. La falsedad comprobada de los datos y documenta-
ción aportados producirá la anulación de la solicitud y
todos los trámites posteriores, incluida la matrícula, y
la inmediata expulsión del alumno del Centro, en caso
de haberse iniciado el curso.

3. La mera presentación de la solicitud supone la acepta-
ción de esta normativa.

Disposición adicional

En caso de duda respecto a este Reglamento, se
seguirán los criterios marcados por la Orden FAM/540/2008,
de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
Admisión en las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de titulari-
dad de la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL número 65,
de 4 abril de 2008); la Orden FAM/1713/2008, de 30 de sep-
tiembre, por la que se modifica la Orden FAM/540/2008, de
31 de marzo; sin perjuicio de las disposiciones complemen-
tarias que fueran de aplicación.

Disposición final

La entrada en vigor del presente Reglamento se produ-
cirá a los veinte días siguientes de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con excepción de los plazos
señalados en el art. 4 de este Reglamento que comenzarán
a aplicarse en el proceso de admisión de alumnos para el
curso 2010/2011. 

Grijota, 15 de mayo de 2009.  - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (DE 0 A 3 AÑOS)  
DE GRIJOTA 

 
CURSO: 20___/ 20___ 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Primer Apellido 
 
 

Segundo Apellido Nombre 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 
 

DNI 
 
 

Calle Nº Piso Puerta 

Localidad 
 
 

Provincia C. Postal Teléfono 

RELACIÓN CON EL NIÑO 
(Padres, Tutores o Representantes Legales) 
DATOS DEL NIÑO 
Primer Apellido 
 
 

Segundo Apellido Nombre 

Lugar de Nacimiento 
 
 

Provincia Fecha de 
Nacimiento 

SERVICIO EN EL QUE SE MUESTRA INTERESADO: 
HORARIO  GENERAL HORARIO REDUCIDO HORARIO AMPLIADO SERVICIO COMEDOR 
 
 
Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y adjunto a la misma 
Certificado/Volante de Empadronamiento de la Unidad Familiar expedido por el Ayuntamiento de Grijota. 
 
En Grijota a ______ de ________________________ de ______ 
 

El/la solicitante: 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________ 
 
 
 

 
Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA (Palencia) 



21Lunes, 13 de julio de 2009 – Núm. 83B.O.P. de Palencia

 
ANEXO II 

 
SOLICITUD DE NUEVO INGRESO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (DE 0 A 3 AÑOS)  DE 

GRIJOTA 
 

CURSO: 20___/ 20___ 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Primer Apellido 
 
 

Segundo Apellido Nombre 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 
 

DNI/NIE 
 
 

Calle Nº Piso Puerta 

Localidad 
 
 

Provincia C. Postal Teléfono 

RELACIÓN CON EL NIÑO 
(Padres, Tutores o Representantes Legales) 
DATOS DEL NIÑO 
Primer Apellido 
 
 

Segundo Apellido Nombre 

Lugar de Nacimiento 
 
 

Provincia Fecha de 
Nacimiento 

Fase de Gestación: Fecha prevista de Nacimiento: 
SERVICIO EN EL QUE SE MUESTRA INTERESADO: 
HORARIO  GENERAL HORARIO REDUCIDO HORARIO AMPLIADO SERVICIO COMEDOR 
CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

 Hermanos matriculados en mismo Centro o en el centro de Grijota del “CRA Campos de Castilla 
de Grijota”: SI ( )  NO ( ) 

 Certificado de minusvalía: SI ( )  NO ( ) 
 Familia Numerosa: SI ( )  NO ( )  Nº de título:                 Válido hasta: 
 Familia Monoparental: SI ( ) NO ( ) 
 Circunstancias sociofamiliares que ocasionen grave riego para el menor: SI ( )  NO ( ) 
 Otras circunstancias que aplicando el baremos sean susceptibles de ser valoradas: 

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

 
 
Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y así como en la documentación 
que se adjunta, y autorizo al Ayuntamiento de Grijota solicitar el certificado de nivel de rentas a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
 
En Grijota a ______ de ________________________ de ______ 
 

El/la solicitante:                                                          El/la solicitante: 
 
 
 

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

 
Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA (Palencia) 

 
 
 



Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Grijota, 3 de julio de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández. 2768
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ANEXO III 
 

CURSO:…200___/200___ 
 

MATRÍCULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (DE 0 A 3 AÑOS) DE TITULARIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA 

 
 

D/ Dª ________________________________________________________________________, 

con DNI nº _____________________________, padre, madre, tutor/a o representante del niño/a 

______________________________________________, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento Municipal regular del Acceso de Alumnos al Centro de Educación Infantil (De 0 a 3 años) de 

Grijota 

 
Mediante el presente escrito formalizo la matrícula en el Centro de Educación Infantil (de 0 a 

3 años) de Grijota, y aporto la documentación siguiente: 
 
    - Fotocopia compulsada de la cartilla sanitaria o del seguro médico donde está inscrito el niño/a.

    - Fotocopia compulsada de la Cartilla de Vacunaciones del niños/a.  

    - Tres fotografías tamaño carné. 

 
Lo que firmo, en Grijota, a _______ de ___________ de 20___. 

 
Firma del solicitante: ______________________ 

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (DE 0 A 3 AÑOS) DE GRIJOTA 
 

CURSO: 200 ___ / 200 ___ 
 

 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 
D._____________________________________________________________________________ 

con DNI ______________________________, padre, madre, tutor/a o representante legal del niño/niña: 

________________________________, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Admisión 

de alumnos al Centro de Educación Infantil (De 0 a 3 años) de Grijota 

 
Declaro bajo mi responsabilidad: 
 
Que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 20_____ los ingresos de la unidad familiar de la 

que formo parte han ascendido a la cantidad de __________________________________________.  
 
 

Lo que firmo en Grijota, a ____ de ___________de 20__ 
 

EL DECLARANTE: 
 
 

Fdo.: _____________________ 
 
 
 

NOTA: Este Anexo IV de Modelo de Declaración Jurada únicamente debe presentarse por aquellos que no presentan 
Declaración de la Renta, acompañada de la Certificación de la Agencia Tributaria que avale su no presentación”””. 



H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno, de
25 de septiembre de 2008, por el que se aprueba el expe-
diente de modificación de créditos número 2/2008, con cargo
al remanente de Tesorería, en el Presupuesto del ejercicio de
2008, seguidamente se detallan en el siguiente resumen por
capítulos las modificaciones contenidas en dicho expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 7 de julio de 2009. - El Alcalde (ilegible).

2769

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
Ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el 
art. 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.

Marcilla de Campos, 29 de mayo de 2009. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

2765

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 59.000

2 Impuestos indirectos ............................... 3.600

3 Tasas y otros ingresos ............................ 33.180

4 Transferencias corrientes ........................ 56.120

5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.300

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 48.500

Total ingresos .......................................... 215.700

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 38.410

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 80.550

3 Gastos financieros .................................. 800

4 Transferencias corrientes ........................ 18.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 64.340

7 Transferencias de capital ........................ 9.300

9 Pasivos financieros ................................. 3.500

Total gastos ............................................. 215.700

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Temporal: Dos peones.

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

Mazariegos, 15 de junio de 2009. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2804

––––––––––

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de orde-
nación e imposición de contribuciones especiales de la obra
“Construcción de aceras en calle San Sebastián”, y conclui-
do el período de exposición al público sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones, se eleva a definitivo el citado acuer-
do, con las estipulaciones siguientes:

1º - Coste de las obras: 2.089,51 €.

2º - Coste a cargo del Ayuntamiento: 2.089,51 €.

3º - Importe de las contribuciones especiales: 1.480,93 €.

4º - Módulos de reparto: Metros lineales de fachada.

5º - Criterios de reparto: Cuota igual a base imponible por
metros lineales de fachada del sujeto pasivo, dividido
por metros lineales totales.

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio
se estará a lo dispuesto en la Ordenanza general de contri-
buciones especiales.

Mazuecos de Valdeginate, 30 de junio de 2009. - El
Alcalde (ilegible).

2733

Presupuesto de gastos

Capítulo Presupuestado Incremento Total

1 55.000 10.000 65.000

2 148.100 13.000 161.100

Suma total modificaciones: 23.000 euros
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T O R Q U E M A D A
Anuncio de información pública

Dando cumplimiento al acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 25 de
junio de 2009, conforme a las previsiones del artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
se hace público que durante el plazo de veinte días hábiles
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se hallará expuesto al públi-
co, el expediente tramitado para ceder gratuitamente a la
Entidad Pública “Provil, S. A.”, el inmueble sito en el nº 88 de
la Avda. Alberto Acítores de esta localidad con destino a la
construcción de viviendas protegidas.

Durante dicho plazo podrá examinarse el expediente y,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha cesión,
presentar las observaciones y reclamaciones pertinentes en
la Secretaría General. Caso de que no se presenten recla-
maciones el acuerdo se entenderá definitivo, transcurrido
dicho plazo.

Torquemada, 30 de junio de 2009. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2741

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones que se relacionan, se exponen al
público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante quince
días, a efectos de que sean examinados y puedan presentar
reclamaciones.

Padrones que se exponen:

– Tránsito de animales.

– Entrada de vehículos. 

– Canalones. 

– Disfrute de parcelas.

– Fincas de masa.

Villaturde, 3 de julio de 2009. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2792——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villaturde
(Palencia),

Hace saber: Que la Comision Especial de Cuentas,
acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta
General correspondiente al ejercicio de 2008, quedando la
misma, de conformidad con 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, expuesto al público durante el plazo de
quince días, a contar desde la publicación del presente

anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el caso
de que no se presentaren se someterá el expediente en
cuestión al Pleno para su aprobación.

Villaturde, 3 de julio de 2009. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2793

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de abril 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.

Villaturde, 26 de junio de 2009. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2794

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria de 20 de abril de 2009, los proyectos que se relacio-
nan, se exponen al público durante quince días, en la
Secretaría del Ayuntamiento, al objeto de poder ser exami-
nados y presentar las reclamaciones que se consideren 
pertinentes. 

– Proyecto 135/09-FC, denominado “Pavimentación con
hormigón C/ Mayor y otras en Villaturde, C/ Camino de
Villaturde y otras en Villotilla, C/ Huerga y Real en
Villacuende y C/ Extrarradio en Villanueva de los
Nabos”, con un presupuesto de 50.000 euros y redac-
tado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares.

– Proyecto 71/09-FC, denominado “Construcción de
depuradora de aguas residuales en los núcleos de
Villaturde, Villacuende y Villotilla”, con un presupuesto
de 50.000 euros y redactado por el Ingeniero D. Rufino
Cuesta Lanchares.

Villaturde, 3 de julio de 2009. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.
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