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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 17 de julio de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

J 340450066814 OSKARSSON , SIGURJON        X6674906F  ROJALES                  12.06.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450064659 ADVANCED PROSER SL ,       NO CONSTA  RUBI                     07.05.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700028185 EXCA TRANS RIGAR SL         B64693179  TERRASSA                 13.04.2009     150,00       RD 2822/98 012.5          

340043498518 RODRIGUEZ HERNANDEZ, LORENZ 14885085   BILBAO                   06.02.2009      60,00       RD 1428/03 092.2          

340043637956 BAñUELOS LASO, ANGELINES    30637776   BILBAO                   07.03.2009     150,00       RD 2822/98 012.5          

340450066115 ZALLO USCOLA, JOSE ANTONIO  78864722   GERNIKA-LUMO             03.06.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

349450056245 ENIGMA TRADING SL           B01145382  BURGOS                   07.05.2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340450066206 TURCIN , WILLIAM EDUARD     X6719500G  BURGOS                   03.06.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700034630 VASELINOV VASELINOV, VASELI X8832813P  CANICOSA DE SIERRA       27.04.2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340450066619 ALCANTARA MACHUCA, MARIA D. 48913968   HUELVA                   09.06.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340402099300 COJOCARU , MARINEL          Y0057199N  FUENLABRADA              03.04.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340043241817 LLANA NARGANES, MARIA PILAR 02467863   MADRID                   12.04.2009      90,00       RD 1428/03 154.           

340450059925 SAN MARTIN MORRAS, IÑIGO    72681622   ABARZUZA                 18.03.2009     140,00       RD 1428/03 048. 2      

340450065743 AGOTZAINA SL                B31668932  TORRANO ERGOYENA         25.05.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450064106 OJEA RODRIGUEZ, DOMINGO     34965456   TRASMIRAS                14.04.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340450056961 NARGANES HENARES, JOSE A.   12743670   CASTREJON DE LA PEÑA     14.01.2009     100,00       RD 1428/03 048.           

349043610375 GONZALEZ PINO, MANUEL      76735426   GRIJOTA                  28.05.2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700036510 PERAL CRESPO, JESUS ANGEL   12741846   GUARDO                   01.05.2009      90,00       RD 1428/03 167.           

340700037009 ORTEGA AGUDO, ANGEL         71949326   HERRERA DE PISUERGA      01.05.2009     150,00       RD 2822/98 018.1          

340043173320 QQQ QQQ, QQQ                NO CONSTA  PALENCIA                 05.04.2009 RD 2822/98 026.1      (1) 

340043613800 HERNANDEZ HERNANDEZ, DOLORE 71942368   VENTA DE BAÑOS           27.04.2009     150,00       RD 2822/98 010.1          

340043609870 LOPEZ MANUEL, RODRIGO       71951729   BAÑOS DE CERRATO         10.03.2009      90,00       RD 1428/03 094.2          

340043572536 CANTERO NUÑEZ, MA INMACULAD 12746197   VILLALOBON               23.02.2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          

349043609970 CAPILLA GOMEZ, CONCEPCION   24122217   VILLAMURIEL CERRATO      28.05.2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450058357 PERUCHO ANTONA, MARTA ISABE 07967309   PEÑARANDA BRACAMONTE     28.05.2009 310,00       RDL 339/90 072.3          

340700034598 MIMOSO CELADOR, FRANCISCO   07872474   SALAMANCA                27.04.2009 RD 1428/03 094.2      (1) 

340450065809 CASTRO MARTINEZ, MANUEL JES 70883682   SANTA MARTA TORMES       27.05.2009 RD 1428/03 048.       (1) 
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340450065779 ARBOLES MADERAS Y BOSQUES   B20894820  HONDARRIBIA              26.05.2009 RD 1428/03 048.       (1) 

340700034677 TRANSORDIZIA SL             B20204426  IRUN                     27.04.2009     450,00       RD 2822/98 014.1          

349600007854 FERNANDES , CARLOS AUGUSTO  X4830542J  SAN SEBASTIAN            08.06.2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

349450057808 VIDAL FARIÑAS, JOSE MANUEL  34908890   ALBINYANA                21.05.2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

340700026474 BOTANA PORRO, JOSE          17102327   ZARAGOZA                 09.04.2009     150,00       RD 1428/03 094.2 2      

Cuantía

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octu-
bre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corre-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Palencia, 17 de julio de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c); El Delegado

del Gobierno; ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

J 349402060554 CONSTRUCCIONES ARQUITECTON  B53806659  BENIDORM                 05.02.2009   1.040,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600026786 BAHILLO MAESTRO, JUAN IGNAC 22745056   BARAKALDO                03.05.2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700018556 DIAZ BRIONES, EDUARDO ALBER 14245694   BILBAO                   20.03.2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700020484 PINTO DE JESUS, JOSE LEONEL X8576916D  MUSKIZ                  27.03.2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340700015671 FRIAS CODES, JOSE           30614699   ORTUELLA                 21.01.2009      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340700028975 PINEROS ALBARRAN, FERNANDO  11929943   SANTURTZI                14.04.2009     150,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340450058684 RODRIGUEZ ARTES, ALAYN      45949017   SONDIKA                  22.02.2009     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340700037101 PETER , ION                 X9174665B  BURGOS                   02.05.2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340700037113 PETER , ION                 X9174665B  BURGOS                   02.05.2009     150,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340600020280 PEREZ PINO, ESTEBAN         13125127   BURGOS                   17.04.2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340700037370 GALITO , NELSON MANUEL      X2325966E  MIRANDA DE EBRO          02.05.2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700025585 ALFONSO DE OLIVEIRA , JOAO  X5332544V  MIRANDA DE EBRO          08.04.2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340700027053 TRUJILLANO SAMPEDRO, LUIS A 00415403   LAS MATAS                11.04.2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

349450052380 IRUÑA CAR IMPORTACIONES E   B31700032  MADRID                   22.01.2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700025433 CORCES MARTINEZ, JOSE MIGUE 00690947   MADRID                   08.04.2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043683334 MARTOS MARLIA, EDUARDO      05418981   MADRID                   04.05.2009     150,00       RD 1428/03 169.B   4  (a) 

Cuantía
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340700021191 KLIBA , IVICA               X3429504C  SAN MARTIN DE VEGA       30.03.2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043632715 GONZALEZ JEREZ, JORGE LOREN 33378152   MALAGA                   05.03.2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340600022550 DOLERA NICOLAS, ONOFRE      52818717   LAS TORRES COTILLAS      21.04.2009     380,00    1  RD 1428/03 052.    6  (a) 

340043690351 FERNANDEZ GONZALEZ, JULIO   13065947   AGUILAR                  23.03.2009      90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

340043631498 SALAH , EL MAHFOUDI         X7136086Z  BARRIOSUSO               25.02.2009     450,00       RD 772/97  001.2      (a) 

340402105300 VICENTE LAZCANO, MARIA M.   12747111   CONGOSTO DE VALDAVIA     19.03.2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340700025081 MUÑIZ PEREZ, LUIS           12713082   GUARDO                   08.04.2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043488604 RODRIGUEZ PRIETO, ANTONIO   12749987   GUARDO                   13.04.2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

349043605586 COYA MARTIN, MIRELLA        71924925   GUARDO                   17.02.2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700033557 ALVAREZ DEL RIO, JOSE ALBER 71924974   GUARDO                   24.04.2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340700016523 CANCHO CANCHO, JOSE ANTONIO 14878166   HERRERA DE VALDECA       24.01.2009     310,00       RD 2822/98 001.1      (a) 

340402089640 MANRIQUE DOMINGO, SANDRA    71937870   HUSILLOS                 21.02.2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340042981234 RADIOPHONE NORTE S L        B34147645  PALENCIA                 26.01.2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

349450052641 TRINCHERO , MAURIZIO        X4987824K  PALENCIA                 22.01.2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340043183441 GUARNIERI , NICOLA          X7438474K  PALENCIA                 03.02.2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043183453 GUARNIERI , NICOLA          X7438474K  PALENCIA                 03.02.2009     310,00       RD 2822/98 042.1      (a) 

340402084782 ALEJOS MARIN, DOMICIANO     12737035   PALENCIA                 17.04.2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

340043641420 ESCUDERO HERNANDEZ, GERARDO 12773729   PALENCIA                 30.01.2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043629819 ALONSO COLMENARES, JOSE LUI 12774645   PALENCIA                 28.11.2008     600,00    1  RD 1428/03 020.1   6  (a) 

340700020540 GORDO GALAN, MARTA          71930850   PALENCIA                 27.03.2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600020371 MARCOS SANCHEZ, FERNANDO    71938402   PALENCIA                 17.04.2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340700034483 GARCIA JIMENEZ, RAUL        71942853   PALENCIA                 26.04.2009     150,00       RD 1428/03 118.3   3  (a) 

340043353334 HARO CARRASCO, JOSE ANTONIO 71942936   PALENCIA                 03.04.2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043609882 JIMENEZ JIMENEZ, YONATAN    71947030   PALENCIA                 13.04.2009     60,00       RD 1428/03 010.1      (a) 

340043649119 OVEJERO MAESO, SERGIO       71949344   SANTERVAS DE LA VEGA     30.03.2009      60,00       RD 1428/03 109.1      (a) 

340043680310 OVEJERO MAESO, SERGIO       71949344   SANTERVAS DE LA VEGA     30.03.2009     300,00       RD 1428/03 003.1   4 (a) 

340043630871 BLAS CABALLERO, FRANCISCO J 12774269   TARIEGO                  09.12.2008     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

340700023217 LORENZO GARCIA, FELIX       12657569   VENTA DE BAÑOS           03.04.2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

349043439716 VILLACORTA MANRIQUE, BALTAS 12713881   VENTA DE BAÑOS           12.02.2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700030003 RELEA MAYORGA, FRANCISCO P. 12731909   VILLAMORONTA             17.04.2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700029992 RELEA MAYORGA, FRANCISCO P. 12731909   VILLAMORONTA             17.04.2009     150,00       RD 1428/03 117.1  3  (a) 

340700030015 RELEA MAYORGA, FRANCISCO P. 12731909   VILLAMORONTA             17.04.2009      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

349043238188 RAMOS SAN JOSE, EUGENIO     12691412   VILLAMURIEL CERRATO      12.02.2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349402045450 GUTIERREZ ALEJOS, CARMEN P. 12726141   VILLAMURIEL CERRATO      08.01.2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043182916 PUERTAS MARTINEZ, FERNANDO  12750838   VILLAMURIEL CERRATO      22.01.2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043653238 VIZUETE PRIETO, JORGE       52196683   VILLAMURIEL CERRATO      17.03.2009     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

340043612674 PEREZ NIETO, M CONCEPCION   12764263   INCA                     19.02.2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700024052 COSTEL , COCIU              X8952913W  PALMA MALLORCA           04.04.2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700029591 ESTEVEZ CORREIA, JORGE MANU 35571134  RIBADELOURO TUI          16.04.2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340600025095 RAMON AGUADO, CARLOS        08104534   BEJAR                    28.04.2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340700011872 JUNCAL HERNANDEZ, ANTONIO   07777696   LEDESMA                  12.01.2009     120,00       RD 1428/03 094.1  2  (a) 

349450054625 CALLE SANZ, JOSE RAMON DE L 03452160   FUENTE EL OLMO ISCAR     12.03.2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340600021648 GARCIA ARIAS, RICARDO       10564901   IRUN                     20.04.2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340450057953 MARTINEZ DE NANCLARES LERCH 15967904   SAN SEBASTIAN            05.02.2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (b) 

349450052604 INFANTE LAMPON, ANA MARIA   44125674   URNIETA                  22.01.2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

Cuantía
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–
E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han promovido y
practicado las siguientes actas de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número: 342009008001382, por un
importe de 1.486,02 euros, de fecha: 15 de junio de
2009, a la empresa: Miguel M. Pedrejón Fernández. -
C.I.F.: 12693746-T. - C.C.C.: 34002988857. - Actividad:
Restaurante. - Domicilio: C/ Jacobo Romero, 12.
Palencia, coordinada con Acta de Infracción a normas
de la Seguridad Social número I342009000012424 por
importe de 626,00 euros.

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número: 342009008001483, por un
importe de: 2.081,62 euros, de fecha: 15 de junio de
2009, a la empresa: Reunidos Novopal, S. L. - C.I.F.:
B-34182451. - CCC.: 34100832572. - Actividad:
Comercio menor. - Domicilio: Avda. Madrid, 37.
Palencia, coordinada con Acta de Infracción a normas
de la Seguridad Social número I342009000012727 por
importe de 626,00 euros.

– Liquidación de cuotas al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos número: 342009008001685,
por un importe de: 1.196,08 euros, de fecha: 18 de
junio de 2009, a la empresa: José María Marcos
Fernández. - C.I.F.: 12725863-D. CCC.: 340018351553.
Actividad: Producción agraria. Domicilio: Lugar la
Salceda. Carrión de los Condes, coordinada con Acta
de Infracción a normas de la Seguridad Social número
I342009000012929 por importe de 626,00 euros.

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número: 3420090000008001584,
por un importe de 2.877,54 euros, de fecha: 15 de
junio de 2009, a la empresa: Taller de Cantería
Aguilar, S. A. - C.I.F.: A34041335.  CCC.: 34003270258.
Actividad: Corte de piedra. Domicilio: Avda. Santander,
núm. 4. Aguilar de Campoo, coordinada con Acta de
Infracción a normas de la Seguridad Social número
I342009000012828 por importe de 626,00 euros.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, conforme a lo dis-
puesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE 3
de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a
vista y audiencia por plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Simón Nieto, 10 - 4ª planta.

Palencia, 9 de julio de 2009. - El Inspector Jefe de la
Unidad, José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Palencia

–––––

SANCIONES

—–
E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11 (BOE del 27),
se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, se han dictado las siguientes resoluciones
a las actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:

– I342009000004138, Gran Hermano Transportes,
S.L.U. - Domicilio: C/ Guadalajara, 3 - 2º A. - Palencia.
Fecha resolución: 10 de junio de 2009. - Sanción:
601,00 euros.

– I342009000005855, Construcciones Serdalu, S. L. -
Domicilio: C/ Francesa, 9. Frómista. - Fecha resolución:
10 de junio de 2009. - Sanción: 6.250,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar recurso de alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndole que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda.Simón Nieto, 10 - 4ª planta.



Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, expido el presente en Palencia a nueve de
julio de dos mil nueve.

Palencia, 9 de julio de 2009. - El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

–––

ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona de San Salvador de
Cantamuda (Palencia), declarada de utilidad pública y
urgente ejecución mediante Acuerdo de 22 de agosto de
2002, de la Junta de Castilla y León (BOCyL nº 166, de 28 de
agosto de 2002).

PRIMERO: Que, con fecha 15 de julio de 2009, la Dirección
General de Infraestructuras y Diversificación Rural de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, aprobó el Acuerdo de concentración parcelaria de la
zona de San Salvador de Cantamuda (Palencia), una vez
introducidas, en el proyecto de concentración, las modifica-
ciones oportunas como consecuencia de la encuesta del
mismo llevada a cabo conforme determina el art. 40 de la Ley

14/1990, de 28 noviembre, de Concentración Parcelaria de
Castilla y León, acordando la publicación del mismo en la
forma que determina el art. 47.2 de la citada Ley.

SEGUNDO: Que, el Acuerdo de concentración estará
expuesto al público en el local del Ayuntamiento de San
Salvador de Cantamuda, durante treinta días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la inserción de este aviso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de
dicho Ayuntamiento.

TERCERO: Que, durante dicho plazo de treinta días, podrá
establecerse recurso de alzada ante la Excma. Sra.
Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, pudiendo los recurrentes presentar el recurso en las
Oficinas del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia (Avda. Casado del Alisal, 27 - 4ª planta), o en la
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural,
“Finca Zamadueñas”, Ctra. Burgos, P.K. 119 - Apdo. 172, de
Valladolid, por sí o en representación y, expresando en el
escrito un domicilio para hacer las notificaciones que proce-
dan.

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del
art. 52, de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso
administrativo, cuya resolución exija un reconocimiento peri-
cial del terreno, sólo será admitido a trámite, salvo que se
renuncie expresamente a dicho reconocimiento, si se deposi-
ta en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería la can-
tidad que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los
hechos alegados. La Consejería acordará, al resolver el
recurso, la inmediata devolución al interesado de la cantidad
depositada, si los gastos periciales no hubieran llegado a
devengarse o se refiera a la prueba pericial que fundamente
la estimación total o parcial del recurso.

Palencia, 17 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la línea aérea de media
tensión 12/20 KV derivación “Hormigones Aguilar” en Porquera de los Infantes, Ayuntamiento de Pomar de Valdivia (Palencia). N.I. E.: 5.296.

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

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

No se presentaron alegaciones.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos direc-
tivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

P E R S O N A L

––––––

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincia de
Palencia, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2009,
adoptó el siguiente acuerdo:

Encontrándose vacante en la plantilla de esta
Corporación la plaza de Jefe del Servicio de Asistencia y
Cooperación Municipal de naturaleza funcionarial, cataloga-
da, en cuanto al sistema de provisión, de Libre Designación,

de conformidad con lo previsto en los arts. 51 y ss. del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se convoca dicha plaza
con arreglo a las siguientes bases:

B A S E S:

Denominación del puesto de trabajo:

Jefe del Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal
en la Diputación Provincial de Palencia.

Características de la plaza:

La plaza se encuadra en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Técnicos Superiores de las com-
prendidas en el art. 167 del R. D. Legislativo 781/86, de 18
de abril, estando clasificada a efectos de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, en el Grupo A, Subgrupo A1.
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Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de 2004 (BOCyL, 2 de febrero de 2004), por la cual se delega otorgar
las autorizaciones administrativas en materia de industria y energía en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de
Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

– Línea aérea de media tensión 12/20 KV derivación “Hormigones Aguilar” en Porquera de los Infantes, Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Reconocer la utilidad pública, en concreto a la misma instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la citada Ley
54/1997, que implica la urgente ocupación, según el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los bienes y derechos afec-
tados que figuran a continuación en el término municipal de Pomar de Valdivia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, contados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efectos de
reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

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

Palencia, 26 de junio de 2009. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.

2686

Finca T i t u l a r Pol. Par.

V u e l o A p o y o

Cultivo
Metros 

lineales
S.P. (m2) O.T (m2)

Nº

Apoyo
S.E. (m2)

4 Ministerio de Economía y Hacienda 527 5.010 0 Pasto

6 Demetrio Calderón Ruiz 527 61 103 1.545 412 2 4,62 Labor

7 Teófilo Ortega Cuesta 527 62 160 2.394 640 3 4,62 Labor

8 Ángel Bravo Calderón 527 63 68 1.025 272 4 4,62 Labor

11 Hormigones Aguilar 527 66 12 186 48 5 4,62 Labor



8 Viernes, 24 de julio de 2009 – Núm. 88 B.O.P. de Palencia

La plaza tiene reconocido el Nivel de Complemento de
Destino 26 y dotada de un Complemento Específico de
23.131,66 euros anuales.

Requisitos de los candidatos:

Podrán participar en la convocatoria los funcionarios de
carrera que reúnan los siguientes requisitos:

– Pertenecer al Grupo A, Subgrupo A 1.

– Estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Derecho o Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales.

Solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de
esta Diputación Provincial, en el plazo de quince días
hábiles a contar del siguiente a la publicación de este
anuncio en el “Boletín Oficial del Estado” y se dirigirán al
Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación.

A la instancia se acompañará currículum del solicitante
en el que se harán constar cuantos méritos y circunstan-
cias estime convenientes.

Nombramiento:

El nombramiento se efectuará por la Presidencia de la
Corporación en el plazo máximo de un mes, a contar
desde la finalización del de presentación de solicitudes.

Toma de posesión:

El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles o
de un mes si el nombramiento implica el reingreso al ser-
vicio activo o cambio de domicilio.

Palencia, 22 de julio de 2009. – El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
272/09-P, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Toumi Boudar, contra la empresa José Isidro Fernández 
Martínez, S. L., Servicios y Obras Jifemar, S. L., de la que
se ha dado traslado al Fondo de Gararantía Salarial sobre
Ordinario, se ha dictado la sentencia cuyo fallo es del
siguiente tenor:

Que estimando la demanda inicial de estos autos, inter-
puesta por D. Toumi Boudar, frente a José Isidro Fernández
Martínez, S. L., y frente a Servicios y Obras Jifemar, S. L., de
la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,

debo calificar y califico de despido improcedente el fin de la
relación laboral existente entre ambas partes con efectos del
veintiocho de febrero de dos mil nueve, condenando a José
Isidro Fernández Martínez, S. L., y a Servicios y Obras
Jifemar, S. L., a que en el plazo de cinco días a partir de la
notificación de esta resolución, opten entre readmitir al tra-
bajador demandante D. Toumi Boudar en las mismas condi-
ciones que regían antes de su despido o extinguir la relación
laboral con abono de una indemnización de 3.714,75 euros
brutos.

Y en todo caso con pago de los salarios dejados de per-
cibir desde la fecha del despido veintiocho de febrero de dos
mil nueve, hasta la fecha de notificación de esta resolución a
razón de 38,10 €/brutos/día, salvo durante el período que
coincida con la incapacidad temporal del Sr. Boudar iniciada
en noviembre de dos mil ocho.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la Secretaría del Juzgado de lo Social dentro
del plazo ya indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmi-
sión o la indemnización se endiende que procede la readmi-
sión.

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, Sociedad
Anónima, número 3439000069027209, oficina principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

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

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 catorce de julio de dos mil nueve. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Mª Asunción Zarzosa González, se solicita 
licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Tanatorio-velatorio”, en Avda. Burgos, pol. 501, par. 5.073.

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

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

Aguilar de Campoo, 14 de julio de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Teresa Barrio Puente, se solicita licencia ambien-
tal para el ejercicio de la actividad de “Bar-Restaurante”, en 
C/ La Paul, 1, Aguilar de Campoo.

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

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

Aguilar de Campoo, 14 de julio de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, en
sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2009,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de
servicios públicos y realización de actividades y la
Ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles.

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 esti-
men oportunas.

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

Castrejón de la Peña, 1 de julio de 2009. - El Alcalde, Luis
Miguel Pelaz Hospital.
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——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Miguel Ángel Mediavilla Prieto, en representación de
S.A.T. “Fuente Llende”, ha solicitado licencia ambiental para
la “Ampliación de refugio para alojamiento de ganado ovino
de carne”, que se pretende ubicar en la parcela 44, del polí-
gono 401, del término vecinal de Ligüérzana.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a
información pública, por el plazo de veinte días a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual podrá ser consultado
en este Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 17 de junio de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Juan Sordo Velasco ha solicitado licencia ambiental
para la “Venta al pormenor de productos fitosanitarios”, en su
establecimiento de ferretería, situado en la C/ Matías Barrio y
Mier, nº 11, de esta localidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual podrá ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 9 de julio de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2940

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 28 de mayo de 2009,  aprobó inicialmente la creación, de
la Ordenanza Municipal Reguladora para la Protección de
Caminos y Vías Públicas, habiéndose elevado a definitivo el
acuerdo citado, al no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo durante el período de exposición pública,  de
conformidad a lo establecido en el art. 49 c), de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
en el propio acuerdo municipal.

El texto íntegro de dicha Ordenanzas es el siguiente:
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR USO DE LOS CAMINOS
RURALES Y VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE DUEÑAS (PALENCIA) POR
SU APROVECHAMIENTO ESPECIAL.

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4  y 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos del 15 al 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la Tasa para la protección, por el aprovechamiento
especial de los caminos rurales y vías públicas de acceso a
dichos caminos del municipio de Dueñas y aprueba la
Ordenanza fiscal por la que se ha de regir. 

Artículo 2º - Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta Tasa el aprovecha-
miento especial de los caminos rurales como consecuencia
del tránsito u ocupación de los mismos por vehículos oruga,
vehículos cadenados, camiones-grúa, camiones de arrastre
sobre firme o de bandas de rodadura y, en general, por
vehículos industriales cuyo peso exceda de quince toneladas
métricas y/o camiones con más de tres ejes. 

A efectos de la presente Ordenanza se entiende por
camino rural todo camino de titularidad municipal abierto al
tránsito público para fines agrícolas. 

No constituye hecho imponible el uso de cualquier clase
de vehículos a motor por caminos, sendas o calzadas utiliza-
das para la defensa o conservación del medioambiente, el
ocio o el disfrute de la naturaleza, pues tal uso está, en 
general, prohibido, por lo que no será objeto de pago de tasa
alguna y sí de apertura del correspondiente expediente san-
cionador por infracción grave. No obstante, y según las cir-
cunstancias tendentes a la satisfacción de un interés público,
y siempre previa autorización expresa a otorgar por este
Ayuntamiento, podrá permitirse la circulación de vehículos de
hasta doce toneladas para la realización de trabajos de con-
servación, mantenimiento o reparación de tales caminos,
sendas o calzadas. 

Artículo 3º - Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contri-
buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4, de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o
aprovechen, especialmente, los caminos rurales en la forma
definida en la Ordenanza. 

Artículo 4º - Responsables. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios los administradores de
hecho y de derecho de las personas jurídicas, los integrantes
de la administración concursal y los liquidadores de socieda-
des y entidades en general, en los supuestos y con el alcan-
ce que señala el artículo 43, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5º - Base imponible y liquidable.

La base imponible y liquidable está constituida por el
peso del vehículo (expresada en toneladas métricas (Tm)) y

la distancia recorrida por el mismo dentro de los caminos
rurales (expresada en kilómetros (Km)). 

Artículo 6º - Cuota tributaria. 

La cuantía de la Tasa viene determinada por el siguiente
polinomio: 
Cuota tributaria = tarifa según aprovechamiento x número días x recorrido mínimo.

Definición de las clases de aprovechamiento
y cuadro de tarifas. 

– El aprovechamiento de larga duración, comprende una
duración superior a seis meses naturales. 

– El aprovechamiento habitual, comprende una duración
de treinta y un días naturales a seis meses naturales. 

– El aprovechamiento continuado, comprende una dura-
ción de diez días naturales a treinta días naturales. 

– El aprovechamiento esporádico, comprende una dura-
ción máxima de nueve días naturales. 

Se establece una cuota tributaría mínima de 150,00 €
por licencia de vehículo autorizado para las dos primeras
clases de aprovechamiento especificadas, siendo tal cuota
tributaria mínima para el aprovechamiento continuado de
75,00 € y, de 50 €, para el aprovechamiento esporádico. 

Artículo 7º - Devengo. 

El devengo de la Tasa se producirá cuando se inicie el
aprovechamiento especial, sin perjuicio del deber de ingre-
sar, con carácter previo, su importe total, una vez solicitada
la correspondiente licencia y, en virtud de la misma, liquida-
da por el Ayuntamiento la cuantía de la Tasa. 

Artículo 8º - Régimen de declaración, liquidación e ingreso. 

Los sujetos pasivos deben solicitar del Ayuntamiento, con
anterioridad al inicio de la actividad, la licencia para poder
realizar el aprovechamiento especial objeto de la misma,
en la que se especificará el tipo y matrícula del vehículo,
descripción de la actividad y tiempo de ocupación. 

La licencia se solicitará mediante instancia en la forma y
con los documentos relacionados en la Disposición adicional
tercera de la presente Ordenanza. 

Presentada la instancia y, de conformidad con los trámi-
tes y plazos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se auto-
rizará o no la actividad correspondiente y, en su caso, se
practicará, por el Ayuntamiento, la liquidación de la Tasa así
como de la fianza a constituir como garantía. 

La concesión de la licencia quedará condicionada al pago
de la Tasa y de la constitución de la fianza.

Los importes de la Tasa y de la fianza se ingresarán en
cualquiera de las cuentas bancarias de este Ayuntamiento.
La fianza podrá, asimismo, constituirse mediante aval banca-
rio a favor de la Corporación local y se mantendrá hasta que
el Ayuntamiento autorice la devolución, tras la finalización de
las actividades y la comprobación del estado de la vía o
camino para la determinación del deterioro o la existencia de
daños.

Artículo 9º - De la fianza.

La fianza responderá de los daños, directos o indirectos,
que pudiese ocasionar el ejercicio de la actividad solicitada y
autorizada, y del mantenimiento y limpieza del itinerario
principal por el que se transporte el material.
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El importe de la fianza, ascenderá el 25% del importe de
la Tasa.

La devolución de la fianza, constituida en metálico o
mediante aval bancario, se realizará previa solicitud, a través
de una instancia dirigida al Ayuntamiento, indicando la con-
clusión de los trabajos y, en su caso, la certificación de la
reparación completa del daño que se haya querido subsanar.

Si transcurrido un mes desde la notificación del requeri-
miento de reparación, no se hubiese efectuado la misma, el
Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria, a costa y
en sustitución del particular, deduciendo de la fianza la can-
tidad necesaria.

En el supuesto de que la fianza no llegase a cubrir los
gastos de reparación, el Ayuntamiento exigirá la responsabi-
lidad correspondiente, adoptando las medidas legales nece-
sarias contra el titular de la licencia.

Artículo 10º - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como las sanciones que a los mismos correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

No obstante lo anterior, son de aplicación en todo 
caso, además de las normas tributarias, las normas 
generales y específicas de esta actividad, en cuanto a su
regulación y sanciones, así como las normas previstas 
en las disposiciones adicionales primera y segunda de 
esta Ordenanza.

Disposición adicional primera sobre la 
conservación de los caminos.

1. La conservación de los caminos rurales del 
municipio de Dueñas (Palencia), será por cuenta 
del Ayuntamiento del mismo nombre, empleando los
recursos humanos y materiales necesarios.

2. En razón a las características de configuración y natu-
raleza de los caminos rurales, su uso será esencial-
mente agrícola, sin perjuicio de la autorización de
paso, siempre que se cumplan los siguientes requisi-
tos: 

a) Para uso exclusivo de caminos rurales por vehículos
agrícolas o automóviles, de los titulares de los pre-
dios para dar servicio agrícola a su terreno, siempre
que no haya otro paso viable para acceder a él.

b) Se establece un límite de velocidad de paso máxi-
ma de 30 km/h y peso máximo de 30 tm., exclusiva-
mente para usos agrícolas.

c) Se prohíbe en general, el uso y circulación de
vehículos cuyo uso sea diferente al agrícola, tanto
para competiciones deportivas como lúdicas, como
transporte de mercancías y de viajeros en general;
pudiéndose autorizar, no obstante, y de forma
excepcional y si mediaran intereses públicos, la cir-
culación de vehículos destinados al mantenimiento,
conservación o reparación de las vías y caminos,
calzadas o senderos, siempre que tales vehículos
no excedan de un peso de 15 tm.

d) Se prohíbe la ocupación de la vía pública sin autori-
zación expresa.

e) Podrá autorizarse expresamente (mediante licencia,
otorgada con carácter previo al inicio de la actividad
correspondiente), el tránsito u ocupación de los
caminos rurales por vehículos oruga, vehículos
cadenados, camiones-grúa, camiones de arrastre

sobre firme o de bandas de rodadura, y en general
por vehículos industriales cuyo peso exceda 
de 15 tm. y camiones con más de tres ejes.

3. El Ayuntamiento inspeccionará regularmente el estado
de los caminos de su titularidad. En caso de que exis-
ta deterioro del camino, como consecuencia de su
ocupación o uso, lo notificará de forma fehaciente al
causante del mismo con el fin de que proceda a su
reparación, reponiéndolo a su estado original.
Transcurrido un mes desde la notificación sin proceder
a la reparación, el Ayuntamiento ejecutará subsidiaria-
mente lo necesario, a costa del causante. 

El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para
que los caminos no sean utilizados para fines distintos
de los autorizados. 

Disposición adicional segunda. Régimen sancionador por
infracción de las normas sobre conservación de los caminos. 

La infracción de lo dispuesto en la Disposición adicional
primera se sancionará:

– Con multa de hasta 1.200,00 euros, a quien, teniendo
permiso para circular por la zona de prohibición, no
presente dicho permiso en el acto de requerimiento del
agente o autoridad que lo solicite. 

– Con multa de hasta 1.500,00 euros, a quien circule por
la zona de prohibición, sin estar autorizado expresa-
mente, incrementándose la multa en un 5% por cada
tonelada de PMA del vehículo autorizado. 

Las presentes sanciones son acumulables. 

El titular del vehículo, debidamente requerido para ello,
tiene el deber de identificar al responsable de la infracción y,
si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental
oportuno, sin causa justificada, será sancionado pecuniaria-
mente como autor de la falta. 

En los mismos términos responderá el titular del vehículo
infractor cuando no sea posible notificar la infracción 
al conductor que aquél identifique, por causa imputable a
dicho titular. 

Disposición adicional tercera. De la licencia para la
ocupación de caminos rurales. 

En la instancia de solicitud de licencia se hará constar:

a) Nombre, dirección y teléfono de la empresa, contratis-
ta y transportista.

b) Tipo de vehículo dedicado al transporte, dimensiones
totales del vehículo trabajando, es decir con
estabiIizadores extendidos o plataformas extendidas,
largo, ancho, alto y peso máximo autorizado del
mismo, número de matrícula, número de viajes y carga
por viaje. 

c) Tiempo previsto de tránsito y ocupación de la vía. 

d) Día y hora o fechas en que se pretende realizar el ser-
vicio.

e) Trayecto de los vehículos reflejado en plano de situa-
ción. 

Con la instancia será necesario acompañar los siguientes
documentos: 

1. Seguro de responsabilidad civil del vehículo.

2. Tarjeta de transporte en vigor.

3. Documento acreditativo de haber efectuado las revi-
siones técnicas legalmente exigibles.
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Además de los documentos reflejados en los párrafos
precedentes, podrá requerirse cualquier otro que se juzgue
necesario por los Servicios Técnicos de este Consistorio en
atención a las circunstancias especiales de cada caso. 

Obtenida en su caso la autorización, será obligación del
autorizado:

a) La señalización adecuada del vehículo y de su tránsi-
to u ocupación de la vía, así como de los desvíos del
tráfico rodado y peatonal a que hubiere lugar. 

b) La adopción de cuantas medidas fuesen necesarias
para salvaguardar la integridad física de los demás
vehículos y viandantes, así como la reposición de la
vía al estado original que tuviere, siendo de la exclusi-
va responsabilidad del autorizado todos los daños y
perjuicios que su actuación genere. 

Disposicion final.

La presente Ordenanza se aprueba, por el Ayuntamiento
en Pleno, el día 28 de mayo de 2009 y entrará en vigor y será
de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa. 

Entrada en vigor.   

A partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, una vez cumpli-

dos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de
la misma  en dicho BOLETÍN OFICIAL, permaneciendo vigente
hasta su modificación o  derogación  expresa.

Dueñas,  13 de julio de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2936

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por D. Raúl Vargas San Juan, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Discoteca”, denominada
“El Garito”, con emplazamiento en sótano edificio Los Arcos,
Avda. Castilla y León, 6-8, de esta localidad de Guardo
(Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, puedan formular las observaciones pertinen-
tes durante el plazo de veinte días desde la publicación de
este edicto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 15 de julio de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2923
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MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––––

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito y Crédito
Extraordinario, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

442.213 Maquinaria, instalac. y utillaje ........................... 2.000 8.000 10.000

442.229 Trabajos realizados por otras empresas........... 218.330 3.000 221.330

Total ................................. 11.000 €

LAS PARTIDAS CON CRÉDITO EXTRAORDINARIO SON LAS SIGUIENTES:

Partida Explicación Incremento Consig. final

442.625 Adquisición equipamientos ............................... 14.000 14.000

Total ................................. 14.000 €

Financiación de la modificación: Remanente de Tesorería.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere 
conveniene”.

Aguilar de Campoo, 14 de julio de 2009. - El Presidente, Luis Ángel Puebla González.
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MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”
–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 28 de mayo de 2009, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2009,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.060,00

3 Gastos financieros .................................. 600,00

Total gastos ............................................. 13.160,00

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.156,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 4,00

Total ingresos .......................................... 13.160,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Cervera de Pisuerga, 13 de julio de 2009. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

2925

——————

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia número 8.360,
de 3 de julio de 2009, se aprobó el expediente para la enaje-
nación de la parcela municipal ubicada en la C/ Gutiérrez
Linacero, 2-D, de esta localidad, de 288 m2.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 8ª del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, se procede a dar
publicidad a la referida licitación, mediante la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

4. Teléfono: 979 770 812.

5. Telefax: 979 770 154.

6. Correo electrónico: tecnicodeadministracion@ven-

tadebanos.es.

7. Dirección de Internet del perfil de contratante: No
hay.

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Dentro del plazo de presentación de propo-
siciones.

d) Número de expediente: Res. 8.360/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato patrimonial.

b) Descripción: Enajenación parcela municipal ubicada
en la C/ Gutiérrez Linacero, 2-D.

c) Número de unidades: Una.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

2. Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

e) Plazo de ejecución/entrega: Contrato instantáneo que
finaliza en el mismo momento en que se produce la
transmisión del dominio.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV (referencia de nomenclatura): 70120000-8.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio de adjudi-
cación (subasta).

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto 59.025,20 euros, mejorable al alza
(operación sujeta al ITP y AJD).

5. Garantías exigidas.

a) Provisional: 1.770,76 euros.

b) Definitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, en su caso: No se exige.

c) Otros requisitos específicos: No se exige.

d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles,
exceptuándose los sábados, a contar desde el siguien-
te al de publicarse el anuncio de licitación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.
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b) Modalidad de presentación: En mano, en el Registro
General del Ayuntamiento, en horario de apertura al
público. También mediante correo, con comunicación al
órgano de contratación.

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

4. Dirección electrónica: No.

d) Admisión de variantes, si procede: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la adjudicación provisional,
pudiendo retirar sus ofertas y las garantías provisiona-
les constituidas si no se dicta dicha adjudicación en el
plazo de quince días a contar desde la apertura en
acto público de las ofertas económicas.

8. Apertura de ofertas.

a) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Salón de Actos
del Ayuntamiento).

b) Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

c) Fecha y hora: El séptimo día hábil, a excepción de los
sábados, a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se hubiese procedido a calificar la documenta-
ción administrativa (sobre A), a las 13,00 horas de su
mañana.

9. Gastos de publicidad. 

Serán por cuenta del adjudicatario definitivo.

10. Otras informaciones. 

Ninguna.

Venta de Baños, 9 de julio de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2960

——————

VENTA DE BAÑOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia número 8.361,
de 3 de julio de 2009, se aprobó el expediente para la enaje-
nación de la parcela municipal ubicada en la Avda. Valladolid,
30, de esta localidad de 134,50 m2.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 9ª del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, se procede a dar
publicidad a la referida licitación, mediante la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

4. Teléfono: 979 770 812.

5. Telefax: 979 770 154.

6. Correo electrónico: tecnicodeadministracion@ven-

tadebanos.es.

7. Dirección de Internet del perfil de contratante: No
hay.

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Dentro del plazo de presentación de propo-
siciones.

d) Número de expediente: Res. 8.361/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato patrimonial.

b) Descripción: Enajenación parcela municipal ubicada
en la Avda. Valladolid, 30.

c) Número de unidades: Una.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

2. Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

e) Plazo de ejecución/entrega: Contrato instantáneo que
finaliza en el mismo momento en que se produce la
transmisión del dominio.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV (referencia de nomenclatura): 70120000-8.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio de adjudi-
cación (subasta).

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto 36.893,49 euros, mejorable al alza (ope-
ración sujeta al ITP y AJD).

5. Garantías exigidas.

a) Provisional: 1.106,80 euros.

b) Definitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, en su caso: No se exige.

c) Otros requisitos específicos: No se exige.

d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a contar desde el siguiente al de publicarse el anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Modalidad de presentación: En mano, en el Registro
General del Ayuntamiento, en horario de apertura al
público. También mediante correo, con comunicación al
órgano de contratación.
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c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

3. Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

4. Dirección electrónica: No.

d) Admisión de variantes, si procede: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la adjudicación provisional,
pudiendo retirar sus ofertas y las garantías provisiona-
les constituidas si no se dicta dicha adjudicación en el
plazo de dos meses a contar desde la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

8. Apertura de ofertas.

a) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 (Salón de Actos
del Ayuntamiento).

b) Localidad y código postal: Venta de Baños - 34200.

c) Fecha y hora: El décimo día hábil, a excepción de los
sábados, a contar desde la fecha de finalización del
plazo para presentar ofertas, a las 12,00 horas de su
mañana.

9. Gastos de publicidad. 

Serán por cuenta del adjudicatario definitivo.

10. Otras informaciones. 

Ninguna.

Venta de Baños, 9 de julio de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

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, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 22.300

2 Impuestos indirectos ............................... 4.600

3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.752

4 Transferencias corrientes ........................ 41.750

5 Ingresos patrimoniales ............................ 59.900

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 11.509

7 Transferencias de capital ........................ 75.100

Total ingresos .......................................... 234.911

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 31.261

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.370

3 Gastos financieros .................................. 230

4 Transferencias corrientes ........................ 15.550

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 132.800

7 Transferencias de capital ........................ 23.700

Total gastos ............................................. 234.911

Plantilla de personal

FUNCIONARIOS:

• Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villasila, y Villaeles.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

• Un peón Fomento Empleo JCYL.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 13 de julio de 2009. - El Alcalde,
Carmelo A. Macho Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la 
Junta Vecinal, celebrado el día 4 de julio de 2009, por el 
que se aprueba el expediente de contratación para el
“Aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza 

P-10.820”, de titularidad de la Junta Vecinal, mediante oferta
económicamente más ventajosa (precio más alto
ofertado/subasta), como único criterio de adjudicación, se
publicita conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Santibáñez de la Peña.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Santibáñez de la Peña.
34870.

d) Teléfono/fax: 651864448.
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Objeto del contrato:

Aprovechamiento cinegético de la caza mayor/menor del
coto de caza P-10.820.

– Localización: Monte de Utilidad Pública nº 163-bis,
175, 168 y 170/2 y terrenos de particulares en el tér-
mino vecinal de Santibañez y Las Heras de la Peña.
Palencia.

– Superficie: 1.815,00 ha.

– Cosa cierta:

CAZA MENOR:

• (15) quince tarjetas anuales, numeradas, nominales
e intransferibles, de quince (15) posibles.

CAZA MAYOR:

• Jabalí: (3) tres monterías y (2) dos ganchos de (3)
tres monterías y (2) dos ganchos posibles.

• Ciervo: (4) cuatro ciervos macho de  (4) cuatro cier-
vos macho posibles.

• Ciervo: (8) ocho ciervos hembra de (8) ocho ciervos
hembra posibles.

• Corzo: (2) dos corzos macho y (2) dos corzos
hembra de (2) dos corzos macho y (2) dos corzos
hembra posibles.

Período de adjudicación:

Desde el recibo del acta de entrega, emitido por los
Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León para el
monte de utilidad pública, hasta el 28 de febrero de 2014.
Cinco temporadas cinegéticas.

Tipo de licitación:

Precio base: 12.000 euros.

Precio índice: 25.000 euros.

Precio adjudicación definitiva:

A. Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos
generales, más impuestos, más gastos de tramitación
del expediente (estos últimos hasta la cantidad máxi-
ma de 400 euros).

B. Segunda anualidad y sucesivas: Precio de la anualidad
anterior, más el incremento anual del IPC, más gastos
generales, más impuestos.

Concepto gastos:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación del coto tales como seguro de
caza, matrícula, tasas, franquicias, plan cinegético, etc.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

Impuestos: 16% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta más alta
(subasta).

Garantías:

Provisional: 1.800 euros.

Definitiva: 10%  del importe de adjudicación para las
cinco temporadas.

Obtención de la documentación: Secretaría Junta Vecinal.

Proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal de
Santibáñez de la Peña, desde las nueve horas hasta las
catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día de la
subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación acreditativa y proposición res-
pectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo
de ocho días naturales contados desde el siguiente hábil
al que aparezca el presente anuncio de subasta en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura proposiciones:

En los locales de la Junta Vecinal a las veinte horas, el día
siguiente una vez transcurridos los ocho días naturales
para presentación de proposiciones.

Modelo:

Modelo oficial, facilitado en Secretaría: No se admitirán
como válidas, las propuestas no presentadas en el
modelo oficial.

Especifidades: 

Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación
definitiva. Artículo 27.3, de la Orden 83/1998, de la
Consejería de Medio Ambiente. Entre precio índice y
base, puede ejercitarse el derecho preferente del titular
del acotado.

Perfil del contratante: 

En el tablón de anuncios de la Junta Vecinal.

Santibáñez de la Peña, 4 de julio de 2009. - El Presidente
Pedro Martín Pelaz.
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