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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, 7 de agosto 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.

340600032567 EUROCOTXES S A,            NO CONSTA  MANRESA                  09-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
349450055824 ENRIQUEZ CABELLO, OSCAR     78880352   BARAKALDO 16-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
340450065858 ARRIZABALAGA IRIONDO, E.    72583603   DURANGO                  30-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
349450061423 PALACIOS RUIZ, MARIA JESUS  16025165   LEIDA                    16-06-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
349450059155 LEVANOR MAQUINARIA DE ELEV  A95218848  PORTUGALETE              18-06-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
340700045055 BORISOV ALEKOV, EMIL        X6590883A  S MARIA DEL CAMPO        19-05-2009     150,00       RD 2822/98 019.1          
349450057195 GONZALEZ DIEZ, DAMIAN       01375107   S MARIA DEL CAMPO        07-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
349600007672 DEL CANTO , ADRIAN OSCAR    X4541971T  A CORUÑA                 07-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
340600032695 MAKRAKIS , GEORGIOS         X9168272N  A CORUÑA                 09-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
349600008640 FERNANDEZ NOVOA, CAROLINA I. 32834418   A CORUÑA                 26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
340402099839 SERV GUARDERIA DE CASTILLA  B13306345  CIUDAD REAL              26-04-2009 RD 1428/03 050.       (1) 
340700049309 ALBA CASARES, FRANCISCO R.  14628306   ALMUÑECAR                31-05-2009     150,00       RD 2822/98 019.1          
340402100271 RUIZ BARBERO, RODRIGO       36122966   GUADALAJARA              17-03-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
340600028000 PARCERO TORRE, MARIA JOSE   09784280   LEON                     01-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
340600024376 SERRANO ZUBIAUZ, MANUEL A.  16579700   LOGROÑO                  20-04-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
340600031400 HENRI NAVIER, REGIS MANUEL  X7471615L  CASTRO DE REY            09-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
340600029945 FLORES FRIAZA, RAUL         09004301   ALCALA DE HENARES        03-05-2009     100,00       RD 1428/03 050.           
340402099827 SERNA SALAS, JOSE MARIA     51861528   MADRID                   26-04-2009 RD 1428/03 050.       (1) 
340700038191 CISNEROS MARTIN, FRANCISCO  74890054   MALAGA                   04-05-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          
340600011448 RODRIGUES TEIXEIRA, ANTONIO X7887228E  BARAÑAIN                 04-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
340043642654 RODRIGUEZ OTERO, JUAN CARLOS 34249524   TINEO                    08-03-2009      70,00       RD 1428/03 106.2          
340043242408 ALVAREZ RUBIO, EZEQUIEL     15336024   BARRUELO DE SANTULLAN 12-05-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 
340043242410 ALVAREZ RUBIO, EZEQUIEL     15336024   BARRUELO DE SANTULLAN 12-05-2009 RD 1428/03 108.2      (1) 
349043498356 MOMCHILOVA , MILETKA MITKOV X5530660B  CALZADA DE LOS MOLINOS 21-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
349450055848 GOMEZ JORRIN, DOMINGO V.    72123220   FROMISTA                 21-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
340043184172 FERNANDEZ DE LA REGUERA CAL 12742681   GRIJOTA                  12-05-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1          
340043488999 HERNANDEZ HERNANDEZ, CARMEL 12780633   GUARDO                   21-04-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3      
340700046692 DUBAL JIMENEZ, ENRIQUE      12202180   HERRERA DE PISUERGA      23-05-2009     450,00       RD 2822/98 010.1          

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340700043125 MUEBLES COMAS E HIJOS SL    B34169284  PALENCIA                 14-05-2009     450,00       RD 2822/98 010.1          
340043172900 GUTIERREZ RUIZ, MARIA ELENA 12723734   PALENCIA                 21-10-2008      10,00       RD 2822/98 026.1          
340700046059 ACERO PUEBLA, JESUS ANGEL   12765835   PALENCIA                 21-05-2009      10,00       RD   772/97  001.4          
340700027181 GABARRI GABARRI, ISMAEL     12771559   PALENCIA                 11-04-2009     150,00       RD 1428/03 117.1          
349043243615 MAYO COFRECES, RAMIRO       71926095   PALENCIA                 28-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
340450067107 MARCOS SANCHEZ, FERNANDO    71938402   PALENCIA                 19-06-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
340043612315 DIAZ VILLAFAÑEZ, ALBERTO    71943537   PALENCIA                 09-05-2009      90,00       RD 1428/03 167.           
340700057641 JIMENEZ JIMENEZ, PAMELA     71947652   PALENCIA                 25-06-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          
340043242445 DELGADO LOPEZ, NATALIA      71952230   PALENCIA                 17-05-2009      90,00       RD 1428/03 154.           
340043611980 DUARTE PECO, AQUILINO       12771969   SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA       10-05-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 
349043236003 STOYANOV BOZHANOV, VESELIN  X7344128K  VENTA DE BAÑOS           30-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
340043241969 CHUCHUCA AUZ, CARLOS JULIO  X7640692T  VENTA DE BAÑOS           30-03-2009 RD 1428/03 094.2      (1) 
340700042560 MEDINA CALZADA, EUGENIO     13289711   VENTA DE BAÑOS           13-05-2009      90,00       RD 2822/98 049.1          
340043606297 PEREZ FERNANDEZ, JESUS      71938504   VILLADA                  15-04-2009   1.010,00       RDL 8/2004 003.A          
340043248423 TCMAR PAL DOS MIL DOS S A   A34202119  VILLAMURIEL CERRATO      11-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          
340043248990 HERNANDEZ FERNANDEZ, F.     12753731   VILLAMURIEL CERRATO      05-05-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A          
340600024406 ROMAN SANTOS, MARIA LOURDES 13733496   VILLAMURIEL CERRATO      21-04-2009 RD 1428/03 050.       (1) 
340600031010 ALARIO ABARQUERO, EXIQUIO   12586246   VILLAVIUDAS              13-05-2009 RD 1428/03 050.       (1) 
349450053980 CARNEIRO LIAÑO, FRANCISCO J 76994822   VIGO                     21-05-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
340600012740 TALLERES J EGAÑA S A        A39043401  LAREDO                   08-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
340402081732 GOMEZ DEL ALAMO, FCO JAVIER 28656553   LOREDO                   11-03-2009     200,00       RD 1428/03 048.    3      
340450065378 MIRONCHOV KOLCHOV, ANTON    X3598659X  SORIA                    17-05-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2      
340700022778 GONZALEZ FERNANDEZ, ANTONIO 34918576   VALENCIA                 02-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1          
349450059581 GONZALEZ GONZALEZ, SONIA M. 06569148   LA CISTERNIGA            18-06-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          
340600030807 MARNE SANTAMARIA, MARIA DEL 09743359   VALLADOLID               08-05-2009 RD 1428/03 048.       (1) 
340450058477 MATEOS GARCIA, MARIANO      12354700   VALLADOLID               17-02-2009     100,00       RD 1428/03 048.           
349043497509 ZAPATERO MORENO, MARGARITA  12363093   VALLADOLID               08-06-2009     310,00       RDL 339/90 072.3          

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, 7 de agosto 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.
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340402096243 SANCHEZ GARCIA, MATIAS F.   52771667   ALICANTE                 13-03-2009     140,00       RD 1428/03 052.    2  (a) 

340043638043 MONTABUR SL                 B09426370  BURGOS                   10-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

349450055861 ESPARZA FERNANDEZ VILLA, S. 71277863   BURGOS                   02-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700038312 DA SILVA CORREIA, JOSE MANU X2661135N  MIRANDA DE EBRO          05-05-2009     150,00       RD 1428/03 084.3      (a) 

340700038336 DA SILVA CORREIA, JOSE MANU X2661135N  MIRANDA DE EBRO          05-05-2009     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340700040264 CIRSTEA , VICTOR            Y0308770D  MIRANDA DE EBRO          09-05-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340700043654 CHERKOUI , HASSAN           X4266644Y  PAMPLIEGA                16-05-2009      70,00       RD 1428/03 106.2      (a) 

340700037289 PATERNAS PUERTAS, FRANCISCO 29157581   JEREZ DE LA FTRA.        02-05-2009      60,00       RD 1428/03 125.1      (a) 

340043540341 ILYES , SANDOR              X7995412Z  POZORRUBIO               14-02-2009     450,00    1  RD 1428/03 043.2   6  (a) 

340700024118 FRIGORIFICOS DE CEFALOPODO  B21361084  LEPE                     04-04-2009      90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

340043649302 FRIGORIFICOS DE CEFALOPODO  B21361084  LEPE                     07-03-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700032887 CANELA SACANELL, ANTONIO M. 40861483   LLEIDA                   22-04-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340043661820 TRUJILLO MEJIA, ALVARO LUIS X4154228Z  LA BAÑEZA                08-05-2009     150,00       RD 1428/03 003.1      (a) 

349450053499 INLEYZA S L                 B24514465  LEON                     05-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340700037794 CAUCACA BENGUI, ISMAEL      X3125216E  LEON                     03-05-2009      60,00       RD 1428/03 155.       (a) 

340700036029 GARCIA ORDOÑEZ, RESTITUTO   09716006   CARBAJAL LEGUA           30-04-2009      90,00       RD 1428/03 090.1      (a) 

340600027171 DOMINGUEZ TORRES, JAVIER    44426319   TORENO                   04-05-2009     140,00       RD 1428/03 048.    2  (a) 

349402073901 INTEGRAL PACKAGING SOLUTIO  B26343285  LOGROÑO                  02-04-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

349450054960 MENDIA JALON, MA ARANZAZU   16523048   LOGROÑO                  20-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (b) 

340600027547 MANRIQUE ALADRO, DAVID      20262750   ALCORCON                 06-05-2009     200,00       RD 1428/03 052.    3  (a) 

340700043289 PINTO BARBOSA, ANTONIO J.   X7737966F  COLMENAR VIEJO           15-05-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700043277 PINTO BARBOSA, ANTONIO J.   X7737966F  COLMENAR VIEJO           15-05-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043632363 ORTIZ VEGA, ANTONIO         01496554   MADRID                   08-12-2008     150,00       RD 1428/03 151.2   4  (a) 

340600008978 GUTIERREZ TARONJI, ALEJANDR 13792254   MADRID                   01-01-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340402047189 GARCIA SENOVILLA, ANDRES    51614283   MADRID                   10-08-2008     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043650330 MECO MAQUINARIA SL          B92640770  MALAGA                   18-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700031627 PENDON RUIZ, MANUEL         33359324   MALAGA                   20-04-2009      90,00       RD 1428/03 167.       (a) 

340043649405 LAPTEACRU, VASILE          X9519111D  MURCIA                   11-03-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340402074533 SALMERON ALCOLEA, JOSE A.   34797840   MURCIA                   05-11-2008     100,00       RD 1428/03 050.      (a) 

340700039894 MOKHTAR, AICHOUCH          X1115223E  MENDAVIA                 07-05-2009     450,00       RD   772/97  001.2      (a) 

340600008309 PANDIELLA FRESNO, JOSE A.   10785120   GIJON                    28-12-2008     200,00       RD 1428/03 048.    3  (a) 

340043600763 CASIELLES HERNANDO, JOSE R. 10865372   GIJON                    25-04-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700038889 FUERTES COLLAR, JOSE ANTONI 10554898   CABUEÑES GIJON           05-05-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340600030492 VALLE PARIS, EUXIQUIO DEL   12714995   CALZADA DE LOS MOLINOS 16-05-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340043629224 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL  12755029   GRIJOTA                  04-02-2009      10,00       RD   772/97  001.4      (a) 

340700044063 JIMENEZ JIMENEZ, ANA BELEN  71147520   GUARDO                   17-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043598288 PEREZ ALVAREZ, JOSE MARIA   71930540   GUARDO                   02-02-2009     800,00       RDL 8/2004 002.1      (c) 

340402083339 GONZALEZ MARTIN, LUIS       NO CONSTA  PALENCIA                 16-12-2008     380,00    1  RD 1428/03 052.       (a) 

340700035920 GEORGIEVA, YULIYA VANEVA   X6509011B  PALENCIA                 30-04-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

349043241333 CASTILLO QUISPE, DANIEL E.  X7743343W  PALENCIA                 26-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600027572 CALVO RODRIGUEZ, MARIA D.   12718911   PALENCIA                 06-05-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

349043172773 GUTIERREZ RUIZ, MARIA ELENA 12723734   PALENCIA                 05-03-2009     900,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340043651515 PEREZ REBOLLAR, ALFONSO     12725631   PALENCIA                 27-02-2009     450,00    1  RD 1428/03 003.1   6  (a) 

340043609160 MORENO VALLES, EDUARDO      12733133   PALENCIA                 04-05-2009     150,00       RD 1428/03 003.1      (a) 

340700037873 MORENO VALLES, EDUARDO      12733133   PALENCIA                 04-05-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   6  (a) 

340043607320 FERNANDEZ JIMENEZ, MARINO   12737692   PALENCIA                 02-02-2009     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340600031885 GUTIERREZ VAQUERO, JOSE S.  12743838   PALENCIA                 20-05-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340043182941 SALAZAR ALONSO, JOSE ANTONIO 12749600   PALENCIA                 06-03-2009   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340700036923 PASCUAL ROJO, AGUSTIN       12758529   PALENCIA                 01-05-2009      60,00       RD 1428/03 018.1      (a) 

340700030970 JIMENEZ DUAL, ANTONIO       12762132   PALENCIA                 20-04-2009     150,00       RD 1428/03 054.1   3  (a) 

340700045444 CASAO LESMES, JUAN CARLOS   12765133   PALENCIA                 20-05-2009      90,00       RD 1428/03 151.2      (a) 

340043615894 GORDO GALAN, JAVIER         12767724   PALENCIA                 14-05-2009      90,00       RD 1428/03 154.       (a) 

340043183180 MARTIN DOMINGUEZ, FRANCISCO 12769849   PALENCIA                 08-12-2008   1.500,00       RDL 8/2004 003.A      (c) 

340043613769 GONZALEZ HERREROS, CARLOS   12773708   PALENCIA                 25-04-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043613770 GONZALEZ HERREROS, CARLOS   12773708   PALENCIA                 25-04-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340042981829 DONCEL HEDROSA, OSCAR       12775787   PALENCIA                 10-02-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043661818 CRESPO GARCIA, ADELAIN      12777586   PALENCIA                 05-05-2009     150,00       RD 772/97  016.4      (a) 

340700038440 ANTOLIN FERNANDEZ, LUIS R.  12779216   PALENCIA                 05-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.2      (a) 

340043651837 BARRUL HERNANDEZ, ANTONIO   12783200   PALENCIA                 21-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700039602 LOPEZ MARQUES, JUAN JOSE    46935762   PALENCIA                 07-05-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700039626 LOPEZ MARQUES, JUAN JOSE    46935762   PALENCIA                 07-05-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340700042868 HERRERO FERNANDEZ, ANTONIO  71763857   PALENCIA                 14-05-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340042981635 ROJO GARCIA, EDUARDO JAVIER 71936176   PALENCIA                 18-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700038014 INCLAN GONZALEZ, NURIA      12763102   GRIJOTA                  04-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1     (a) 

340043248290 ANTOLIN PAYO, JULIO CESAR   12760900   MAGAZ DE PISUERGA        29-04-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043635327 MONGE RICO, ESTEBAN         12362419   PAREDES DE NAVA          07-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340700005197 CHIRA, IOAN                Y0039509D  SALDAÑA                  10-05-2009     150,00       RD 1428/03 143.1   4  (a) 

340700005355 CHIRA, IOAN                Y0039509D  SALDAÑA                  10-05-2009     600,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 

340043486607 ESTEBANEZ SAINZ DE AJA, MAR 12708949   SALDAÑA                  02-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340043627215 MARTIN BRAVO, MODESTO       09271227   VENTA DE BAÑOS           23-01-2009      90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

340043610010 HERNANDEZ BARRUL, JUAN      12762383   VENTA DE BAÑOS           10-02-2009      90,00       RD 772/97  018.1      (a) 

340043588726 FERNANDEZ BALBAS, JOSE F.   12740296   VILLALOBON               06-11-2008     600,00    1  RD 1428/03 020.1   4  (a) 

340043598215 IKAJOUAN, SAMIR            X4208039M  VILLALUENGA DE VEGA      12-02-2009     150,00       RD 1428/03 118.1   3  (a) 

340043645758 RELEA MAYORGA, FRANCISCO P. 12731909   VILLAMORONTA             17-04-2009     150,00       RD 2822/98 012.5      (a) 

340700040057 GLIGAN , DANIEL TIBERIU     X4283111M  VILLAMURIEL DE CERRATO 08-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700039663 GARCIA ECHEPARE, ANTONIO    14263418   VILLAMURIEL DE CERRATO 07-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700017151 ROMERO CAMPOS, BENITA       24903597   VILLAMURIEL DE CERRATO 28-01-2009      90,00       RD 2822/98 049.1      (a) 

349402023697 LOPEZ TORRES, TOMAS         44085001   POIO                     25-03-2009     400,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340700044932 HECHEVARRIA RODRIGUEZ, IRAN X8552847K  CASTRO URDIALES          19-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340600026105 LLATA DE LA FUENTE, DIEGO   72088628   SANTA CRUZ BEZANA        01-05-2009     100,00       RD 1428/03 048.      (a) 

349600007684 SALCINES RUIZ, FRANCISCO JO 20200930   SANTANDER                27-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3      (a) 

340600027146 ALONSO ESTEVEZ, NESTOR      07743113   VILLARES DE LA REINA     04-05-2009     380,00    1  RD 1428/03 052.    6  (a) 

340700045638 FUENTES ORIHUELA, JORGE A.  X4635079G  LEBRIJA                  20-05-2009      10,00       RD 2822/98 026.1      (a) 

340043483394 OLLO LUQUE, EKAIZ           72495022   ANDOAIN                  09-05-2009      60,00       RD 1428/03 011.2      (a) 

349450053797 MOTA SOLER, CRISTOBAL       44180945   CUNIT                    12-03-2009     310,00       RDL 339/90 072.3     (b) 

340450053674 RUBIO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 46841608   MANUEL YANES BARRE       09-11-2008     100,00       RD 1428/03 048.       (b) 

340700037824 MARIA GONZALEZ, FRANCISCO A 19844331   VALENCIA                 03-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043634475 TRANSLOGISTICA SIVA SL      B47597901  ARROYO                   03-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600031230 PEREZ SECO, ISRAEL          12334019   MEDINA DEL CAMPO         18-05-2009     100,00       RD 1428/03 052.       (a) 

340043682068 CALVO VALLECILLO, DANIEL    44903229   MOJADOS                  26-04-2009     150,00       RD 1428/03 118.1   3  (a) 

340043185887 NUEVO HOGAR EN LOS PINARES  B47595608  VALLADOLID               15-02-2009     150,00       RD 2822/98 010.1      (a) 

340600026804 CRUZ MORO, FERNANDO JAVIER  09302072   VALLADOLID               03-05-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700039912 VALENTIN REDONDO, ROBERTO   09342491   VALLADOLID               08-05-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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340600025873 GOMEZ HERRERAS, JOSE IGNACIO 12213549   VALLADOLID               01-05-2009     200,00       RD 1428/03 052.    3 (a) 

340700039900 PALMERO ARNAIZ, ANGEL       12216327   VALLADOLID               07-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1      (a) 

340043611177 VERGARA SOTILLOS, ANGEL     12379277   VALLADOLID               09-05-2009     150,00       RD 1428/03 094.2   2  (a) 

340600004225 GOMEZ ARQUEROS, CARLOS      12399242   VALLADOLID               16-01-2009     100,00       RD 1428/03 048.       (a) 

340700039882 SANCHEZ BENITO, LUIS MIGUEL 12404500   VALLADOLID               07-05-2009     150,00       RD 1428/03 018.2   3  (a) 

340600027651 PISA OLMEDO, ANTONIO        12415857   VALLADOLID               06-05-2009     140,00       RD 1428/03 050.    2  (a) 

340600028631 CURBERA RIDAURA, MA ELENA   13879940   VALLADOLID               11-05-2009     100,00       RD 1428/03 050.       (a) 

340700045456 RAMIREZ HERNANDEZ, AGUSTIN  71153943   VALLADOLID               20-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340700045468 RAMIREZ HERNANDEZ, AGUSTIN  71153943   VALLADOLID               20-05-2009     450,00    1  RD 1428/03 009.3   4  (a) 

340043648619 NIETO LOPEZ, JESUS          72648855   LEGUTIANO                20-02-2009     150,00       RD 1428/03 054.1   3  (a) 

340700040616 FARIÑAS NUÑEZ, ANGEL ANTONI 10084285   ZARAGOZA                 11-05-2009     150,00       RD 1428/03 117.1   3  (a) 

340043612110 VASILEVA , ANASTASIYA       NO CONSTA  BENAVENTE               21-02-2009     450,00    1  RD 1428/03 003.1      (a) 

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.
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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 y 61 de la Ley 30/92, 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 públi-
ca notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Palencia, 5 de agosto de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3401595566 ZAKARIA GOURRI X1852645H MARCILLA DE CAMPOS 28/07/2009

3401548122 FERNANDO JIMENEZ HERNÁNDEZ 12737964 PALENCIA 16/07/2009

3401587255 LUIS FRANCISCO PANCORBO 12744997 PALENCIA 29/07/2009

3401643777 ALBERTO ALONSO PÉREZ 12768485 PALENCIA 21/07/2009

3401643788 MIGUEL ÁNGEL PRIETO MENA 34892136 PALENCIA 27/07/2009

3401241466 MIGUEL ÁNGEL CASADO AMATE 53380354 PALENCIA 29/07/2009

3401467644 JUAN LUIS CEBRIÁN ROJO 71930446 PALENCIA 27/07/2009

3401490288 CÉSAR FERNÁNDEZ NOVIS 71934192 PALENCIA 16/07/2009

3401567233 FRANCISCO JOSÉ AGUADO GOMARIZ 12736016 VENTA DE BAÑOS 29/07/2009

3400868544 LUIS CARLOS MASA VALLINA 03138047 VILLAMEDIANA 16/07/2009

3401296033 IVÁN MANUEL RAMÍREZ AGUADO 12778709 VILLAMURIEL DE CERRATO 27/07/2009
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, (BOE núm. 59 de 9 de marzo), y a los efectos 
de la aplicación del coeficiente previsto en el citado 
precepto, se pone en conocimiento de todos los interesados
que los valores catastrales medios de los municipios que se
citan son los reflejados a continuación: 

Dichos valores permanecerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10 de Palencia, desde el 
día 20 de agosto hasta el día 7 de septiembre, ambos
inclusive en horario de nueve a quince horas.

Palencia, 12 de agosto de 2009. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3280

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José María Sierra González (71.933.594-J), en repre-
sentación de Hormigones Sierra S.L.U. (B-09.096.215), 
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 150 m de profundidad, 300 mm de diáme-
tro entubado y 500 mm de diámetro, situado en la 
parcela 5.030 del polígono 9, paraje de Vega de Arriba,
en el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).

Municipios
Valor Catastral
Medio Padrón

2009 (1)

Valor Catastral
Medio Nueva
Ponencia (2)

Cociente
(1)/(2)

BOADILLA DEL CAMINO 8.024,69 € 26.257,98 € 0,30

FRÓMISTA 14.691,77 € 38.835,39 € 0,37

LANTADILLA 10.941,98 € 22.405,26 € 0,48

OSORNILLO 5.500,16 € 13.730,27 € 0,40

VILLOLDO 11.002,58 € 28.246,40 € 0,38
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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 y 61 de la Ley 30/92, 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 dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo e UN MES, contado a partir del dja
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 5 de agosto de 2009. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3401192622 ANDRÉS RODRÍGUEZ GARCÍA 12.781.194 GUARDO 01/08/2009
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– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: industrial.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,93 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 60.816 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 10 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad
Hidrogeológica 02.09: Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, ante el Ayuntamiento de 
Osorno la Mayor (Palencia), ante la oficina de esta
Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de referencia 
CP-2645/2008-PA (Alberca-Ute), o ante el registro de 
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el articulo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 21 de julio de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3205

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Luis Ángel Rodríguez Sáinz (12.768.987-P), solicita
de la Confederación Hidrográfica del Duero concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término 
municipal de Cobos de Cerrato (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 150 m de profundidad, 300 mm de 
diametro entubado y 500 mm de diámetro, situado en
la parcela 16 del polígono 506, paraje de Los
Gaudales, en el término municipal de Cobos de
Cerrato (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 15,873 ha, repartida
entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 6,12 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 95.238 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 60 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad
Hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, ante el Ayuntamiento 
de Cobos de Cerrato (Palencia), ante la oficina de esta
Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos, donde se halla de manifiesto 
la documentación técnica del expediente de referencia 
CP-1348/2009-PA (Alberca-Ute), o ante el registro de cual-
quier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 21 de julio de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3207

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En el expediente de Conciliación número 969/2009,
seguido a instancia de D. Gonzalo Rodríguez Gutiérrez, 
frente a Transportes Garba 2003, S. L., en reclamación de
Sanción, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 26 de agosto de 2009, a las
nueve treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, núms. 4-6,
planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación  en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 13 de agosto de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3278

Parc. Pol. Término municipal Provincia

16 506 Cobos de Cerrato Palencia
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Administración Provincial

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

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de
esta Diputación de Palencia, en Decreto de fecha 14 de
agosto de 2009, se hace pública licitación para la contrata-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la ejecución del
proyecto “Vive el Canal” con cargo a las ayudas del
Fondo Social Europeo, dentro de la Convocatoria 2007
(Período de Intervención: 2007-2013. Objetivo:
Competitividad en régimen transitorio-Eje 2: Programa
Operativo “Adaptabilidad y Empleo”.

b) Lugar de ejecución: Palencia capital (Curso I) y
Frómista (Curso II).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Antes del
15 de junio de 2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

70.000,00 euros, IVA incluido.

5.- Garantía provisional:

1.810,34 euros.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los diez días naturales siguientes a
aquél en que se  publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia - Registro General, C/ Burgos, número 1.
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél 
en que termine el plazo de presentación de proposi-
ciones. 

SOBRE C: Décimo día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo señalado de presentación de proposi-
ciones. 

Si dichos días fuesen sábados se celebrará el 
siguiente día hábil. 

e) Hora: A las trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario.

11.- Página web:

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.dip-palencia.es

Palencia, 14 de agosto de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3288

——————

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

J U V E N T U D

–––––

A   N   U   N   C   I  O 

Por Decreto de la Presidencia de 12 de agosto de 2009
ha sido modificada la base novena de la "Convocatoria de
Subvenciones a Ayuntamientos para la Realización de
Actividades para Jóvenes 2009", publicada en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 1 de abril de 2009, de modo que el
plazo máximo de justificación ha quedado fijado en el día 15
de noviembre de 2009.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 12 de agosto de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

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 de Ejecución número 70/09
(Demanda 398/08), de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancias de D. Esteban Villamides Albala, frente a Forero
y Gordaliza, S. L., y en reclamación por cantidad, se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Forero y Gordaliza, S. L., Cons-
trucciones y Contratas Alvi Gordaliza, S. L., en situa-
ción de insolvencia total, con carácter provisional por
importe de 2.312,35 euros.

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

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

Así lo acuerda, manda y firma S. Sª. Dª Asunción Payo
Pajares Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia y su provincia.  

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Forero y Gordaliza, S. L. y Construcciones y Contratas Alvi
Gordaliza, 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 veintitrés de julio de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3235

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en los autos de ejecución nº 14/09
(Demanda 415/08), de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Raúl García Trigueros, frente a Restauración
Esclusa XXXIII, S. A., en reclamación por despido, se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Restauración Esclusa XXXIII, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter 
provisional, por importe de 11.986,52 euros de 
principal.

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

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

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma 
Dª Asunción Payo Pajares, Ilma. Magistrada-Juez del Jugado
de lo Social número dos de Palencia y su provincia.- 
La  Magistrada-Juez. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a:
Restauración Exclusa XXXIII, 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 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 tres de agosto de dos mil nueve.- 
La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

3236

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GRADO MEDIO, DE
LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC),
INCLUIDA EN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión por fun-
cionario de carrera, por procedimiento de Concurso-
Oposición de Promoción Interna, de una plaza de Técnico
de Grado Medio para la Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC) del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, vacante en la plantilla de funcionarios, incluida en
Oferta de Empleo Público, estando dotada presupuestaria-
mente y perteneciendo al Grupo A2 de los establecidos en el
Estatuto Básico del Empleado Público.
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La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en el Boletín Oficial de Castilla y
León, en el tablón de anuncios de la Corporación y, en extrac-
to, en el Boletín Oficial del Estado.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Se declara expresamente, que el Tribunal designado para
llevar a cabo esta selección, no podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas, un número mayor de aspirantes al
de plazas convocadas.

El aspirante que resulte propuesto para ocupar la plaza
convocada, quedará sometido al régimen de incompatibilida-
des previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en este procedimiento selectivo, será
necesario: 

1º- Ostentar la condición de funcionario de carrera en acti-
vo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en plaza del
Grupo C1, Subescala Administrativa.

2º- Haber prestado servicio efectivo en la plaza de proce-
dencia por un plazo de, al menos, dos años.

3º- No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

4º- Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo A2, en el que se encuentran 
clasificadas dichas plazas, de los establecidos en el
Estatuto Básico del Empleado Público.

TERCERA: INSTANCIAS

Quienes deseen participar en este concurso-oposición de
promoción interna, deberán presentar instancia debidamente
cumplimentada dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde en el modelo 
oficial. Los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en las Bases de la
Convocatoria y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida. Se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de
publicación de la convocatoria, en extracto, en el Boletín
Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los méritos se alegarán en la instancia, aportándose 
juntamente con ella toda la documentación relativa a los 
mismos, debidamente compulsada. La fecha límite para la
alegación de los méritos y la presentación de los docu-
mentos relativa a los mismos, será aquella en que finalice el
plazo de presentación de instancias.

Si los documentos relativos a los méritos alegados en la
instancia no se hubieran aportado por encontrarse en poder
de esta Administración, deberá hacerse constar expresa-
mente en la instancia. En caso contrario, dichos méritos no
serán valorados en la Fase de Concurso.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el 
Ilmo. Sr. Alcalde aprobará, mediante Resolución, la lista 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-
ción de las causas de exclusión, concediendo un plazo de
diez días en los términos previstos en el artículo 71 de la 
Ley 30/92, para la presentación de reclamaciones y subsa-
nación de errores. La Resolución aprobatoria se publicará en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, indicando el lugar en el que
se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos al procedi-
miento.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presi-
dencia dictará nueva Resolución, elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si
hubiese existido reclamación.

En dicha Resolución, que se publicará en el tablón de
anuncios de la Corporación y en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se determinará, además, la composición nominal del
Tribunal Calificador, lugar, fecha y hora de comienzo del pro-
cedimiento selectivo y, en su caso, orden de actuación de los
aspirantes, según resultado del sorteo celebrado al efecto y
previsto en la Oferta de Empleo Público.

Los errores de hecho podrán subsanarse, en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que, por cualquier circunstancia excepcional,
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR

5.1.- Composición:

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas. El Tribunal Calificador
estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento; o un Jefe de
Servicio, Dependencia o Unidad.

VOCALES:

– Cuatro funcionarios de carrera del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia.

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Servicio de Organiza-
ción y Personal, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

No podrán formar parte del Tribunal aquellos funcionarios
que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de la correspondiente convocatoria.

5.2.- Asesores especialistas:

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técni-
cas o de otra índole así lo aconsejasen, el Tribunal, por medio
de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo,
con carácter temporal, de funcionarios o trabajadores de la
Corporación, de personal municipal de otras Administracio-
nes Públicas o del sector privado que colaborará, con voz
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pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selec-
ción y bajo la dirección del citado Tribunal.

5.3.- Actuaciones y constitución del Tribunal Calificador:

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de quie-
nes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus
miembros con derecho a voto.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como
del suplente, el primero designará, de entre los vocales con
derecho a voto, un sustituto que lo suplirá. En el supuesto de
que el Presidente titular no designe a nadie su sustitución se
hará por el Vocal de mayor edad con derecho a voto.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria; no obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación 
de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos 
no previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por
mayoría mediante votación nominal. En caso de empate, 
se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si 
persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su 
voto.

Entre sus facultades se incluyen la de descalificar a los
aspirantes y, en consecuencia, no puntuar sus pruebas,
cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convo-
catoria, o su comportamiento suponga un abuso o fraude 
(falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma estableci-
da en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuel-
van las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo.

5.4.- Abstención:

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas
deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el
artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.5.- Recusación:

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal y a los Asesores Especialistas cuando juzguen que
concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias
señaladas en la presente base, siguiéndose para ello el pro-
cedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1.- Programa:

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se
publica como Anexo a las Bases de la Convocatoria. En el
supuesto de que, con posterioridad a estas bases, se modifi-
cara la normativa incluida en el programa, las referencias en
él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada
momento resulte de aplicación.

6.2.- Realización de las pruebas:

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas, se dará a conocer junto con la
publicación del Tribunal Calificador y de la lista definitiva de
admitidos y excluidos en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
así como en el tablón de anuncios de la Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el
tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento y en el lugar de
celebración de las mismas al final de cada ejercicio.

6.3.- Identificación de los aspirantes:

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre
que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

6.4.- Llamamientos y orden de actuación de los aspirantes:

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor invocados
con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por
el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligato-
rios en el momento de ser llamado, determinará, automática-
mente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del
procedimiento selectivo.

El orden en el que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor
cuyo primer apellido comience por la letra que determine el
sorteo anual realizado por el Ayuntamiento y previsto en la
Oferta de Empleo Público.

6.5.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del
siguiente:

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un plazo míni-
mo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán
públicos con doce horas de antelación, como mínimo, si se
trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno
nuevo.

SÉPTIMA: COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN

7.1.- Fase de Oposición:

Constará de los siguientes ejercicios, de carácter obliga-
torio y eliminatorio, en los términos que constan a continua-
ción:

Primer ejercicio: Consistirá en responder por escrito,
una serie de cuestiones señaladas por el Tribunal y relacio-
nadas con el programa Anexo a la convocatoria, parte gene-
ral y parte específica. 

La valoración del ejercicio será de cero a diez, debiendo
el aspirante obtener un mínimo de cinco puntos para superar
este ejercicio.
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Si el Tribunal así lo considera, podrá ser leído por cada
aspirante, en el lugar, día y hora que establezca, debiendo
ser convocador previamente.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escri-
to de uno o varios supuestos prácticos, que planteará el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
relativos a tareas propias de las funciones asignadas a las
plazas y puestos de clasificación. Durante el desarrollo de
este ejercicio, los aspirantes podrán hacer uso de textos
legales, colecciones legislativas y libros de consulta de los
que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará la formación general, los
conocimientos específicos sobre los temas propuestos,
conocimientos concretos sobre las cuestiones que tengan
que desarrollar, capacidad de expresión y de síntesis, el
orden en la exposición y resolución de supuestos, y la apor-
tación personal de los aspirantes. 

Si el Tribunal así lo considera, podrá ser leído por cada
aspirante, en el lugar, día y hora que establezca, debiendo
ser convocador previamente. La valoración de la misma será
de cero a diez, debiendo el aspirante obtener un mínimo de
cinco puntos para superar este ejercicio.

La valoración del ejercicio será de cero a diez, debiendo
el aspirante obtener un mínimo de cinco puntos para superar
este ejercicio.

La calificación de cada uno de los ejercicios de la oposi-
ción se efectuará sumando las puntuaciones otorgadas por
los distintos miembros del tribunal y dividiendo el total por el
número de asistentes a aquél, siendo el cociente la califica-
ción definitiva.

7.2.- Fase de Concurso:

En todo caso, y a fin de garantizar el principio de igual-
dad, la valoración de los méritos sólo se realizará una vez
celebrada la Fase de Oposición y respecto a los candidatos
que hayan superado dicha fase, con la finalidad de determi-
nar quiénes de ellos superan el proceso selectivo, de clasifi-
cación reglada con sujeción al siguiente baremo:

1º - Por tiempo de servicios prestados, desempeñados
en esta o en esta o en otra Administración debida-
mente acreditado: 0,016 puntos por mes, hasta un
máximo de 1,00 puntos.

2º - Por cursos de formación que guarden relación
directa con el puesto de trabajo y expedidos por
centro u organismo oficial reconocido: 0,01 puntos
por cada hora de formación hasta un máximo de 0,50
puntos.

3º - Por estar en posesión de titulación superior en un
grado a la requerida (Licenciatura o equivalente):
0,50 puntos 

Finalizada la valoración, las puntuaciones obtenidas por
los aspirantes se harán públicas en el Tablón de Anuncios de
la Corporación.

OCTAVA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA

La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la Fase
Oposición y la suma de la puntuación obtenida en la Fase de
Concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose
a los siguientes criterios:

1º - Mayor puntuación obtenida en la Fase de
Oposición.

2º - Mayor puntuación obtenida en la Fase de
Concurso.

3º - Mayor número de años, meses y días de servicios
efectivos prestados.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efec-
to uno o más pruebas complementarias sobre los ejercicios
de la Oposición.

El orden de calificación será el determinado por las califi-
caciones definitivas que serán la suma de los puntos obteni-
dos por los aspirantes que hayan superado todos los ejerci-
cios de la fase de oposición y la obtenida en la valoración de
méritos alegados y justificados por los mismos en la fase de
concurso.

El resultado servirá para determinar la propuesta de 
nombramiento a favor de los aspirantes que obtengan mayor
puntuación.

El aspirante propuesto presentará en el Servicio de
Personal del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación a la
lista de aprobados, título original, copia compulsada del títu-
lo exigido para presentarse a esta convocatoria o justificante
de haber abonado los derechos para su expedición y certifi-
cado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

NOVENA: FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado, quienes dentro del plazo
indicado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación, o de la misma se dedujese que carecen
de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por false-
dad en sus solicitudes de participación.

DÉCIMA: NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA Y TOMA DE
POSESIÓN

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de nombramiento a favor
de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además del nombramien-
to, la fecha de toma de posesión.

Aquél que no tomase posesión en el plazo señalado en la
notificación sin causa justificada, quedará en situación de
cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del
Concurso-Oposición y subsiguiente nombramiento. 

UNDÉCIMA: INCIDENCIAS Y DERECHO SUPLETORIO

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas Bases,
siendo de aplicación general las normas contenidas en la Ley
7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la Ley 23/1988,
de 28 de julio; en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo,
que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y en el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
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ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local y Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación
vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en esta oposición constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen con-
sideración de Ley reguladora de la misma.

DUODÉCIMA: RECURSOS

La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en
extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común o directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación en extracto en el
B.O.E., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 31 julio 2009. - El Concejal Delegado del 
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

A  N  E  X  O

PARTE GENERAL

1. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El regla-
mento: su régimen jurídico. Las fuentes subsidiarias e
indirectas del Derecho Administrativo.

2. La relación jurídico administrativa: Concepto, elemen-
tos y clases. Los sujetos y su capacidad. El administra-
do. Las situaciones jurídicas subjetivas: potestades,
derechos públicos subjetivos, intereses legítimos, dere-
chos subjetivos debilitados, deberes y obligaciones.

3. El acto administrativo: concepto, elementos y clases.
Motivación y notificación.

4. El silencio administrativo. Eficacia, validez y extinción
del acto administrativo. La ejecutoriedad.

5. La población municipal. Concepto. Clasificación de los
habitantes. El Padrón Municipal.

6. La organización del municipio.

7. Competencias del municipio.

8. Estructuras supramunicipales: mancomunidades,
agrupaciones, comarcas, etc.

9. Relaciones entre entes territoriales: Autonomía munici-
pal y tutela.

10. Régimen General de las elecciones locales. Antece-
dentes. Sistema actual.

11. El fomento y la policía como actividad administrativa.

12. Las formas de actuación administrativa. El servicio
público: concepto y clases. Formas de gestión de los
servicios públicos.

13. El dominio público local: concepto, elementos y natu-
raleza.

14. Los bienes de las Entidades Locales.

15. La responsabilidad de la Administración. Responsabili-
dad patrimonial. La responsabilidad en el ámbito
privado.

PARTE ESPECÍFICA

16. El concepto de consumerismo. Movimiento consume-
rista en España.

17. Noción de consumidor. Ámbito de la protección. Los
actos de consumo. El consumidor como “cliente”. El
consumidor como “consumidor final”. Consumidores
jurídicos y consumidores materiales.

18. La Constitución española y la protección de los consu-
midores. Distribución de competencias en materia de
consumo entre la Administración del Estado y las
Comunidades Autónomas.

19. Las Omics. Funciones. Consulta, información, recla-
mación, conciliación, mediación.

20. El Consejo Municipal de Consumo. Reglamento. 

21. Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Régimen jurídico. Requisitos de independencia.
Registro Estatal. Derechos. Consejo de Consumidores
y Usuarios.

22. Ley 11/1998 para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios de Castilla y León. Derechos de los
Consumidores y Usuarios.

23 Ley 11/1998 para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios de Castilla y León. La Inspección de
Consumo. Funciones de los Inspectores. Obligaciones
de los administrados. Coordinación y colaboración
entre Administraciones Públicas.

24. Contratos con consumidores y usuarios. Disposiciones
generales. Derecho de desistimiento.

25. Condiciones generales de los contratos. Cláusulas no
negociadas individualmente. Cláusulas abusivas.

26. Contratos celebrados a distancia.

27. Contratos celebrados fuera de establecimientos
mercantiles.

28. Disposiciones generales sobre garantías de los pro-
ductos de consumo. Responsabilidad del vendedor y
derechos del consumidor y usuario. Acción para recla-
mar. Garantía comercial adicional.

29. Responsabilidad civil por daños causados por bienes o
servicios defectuosos.

30. Los viajes combinados.

31. Las hojas de reclamaciones de los consumidores y
usuarios. Regulación autonómica.

32. Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (I):
Principios generales.

33. Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (II):
Actividades de promoción de ventas. Venta en rebajas.
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Venta de promoción. Venta de saldos. Venta en 
liquidación. Ventas con obsequios. Oferta de venta
directa.

34. Ley 47/2002, de reforma de la Ley 7/1996 de
Ordenación del Comercio Minorista (III): Ventas a 
distancia.

35. Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista
(IV): Venta automática. Venta ambulante. Venta en
pública subasta.

36. Ley de venta a plazos de bienes muebles. Definición.
Ámbito de aplicación. Régimen aplicable.

37. El arbitraje de consumo. Regulación. Materias objeto
de arbitraje de consumo. Principios básicos del funcio-
namiento.

38. Las Juntas Arbitrajes de Consumo. Ámbito, composi-
ción y funciones.

39. Los órganos arbitrales: unipersonales o colegiados.
Designación de árbitros en el procedimiento, absten-
ción y recusación.

40. Convenio arbitral. Oferta pública de adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo. Distintivo de adhesión.
Registro público de empresas adheridas.

41. Procedimiento arbitral. Solicitudes. Designación del
Colegio. Reconvención. Audiencia. Práctica de pruebas.

42. Laudo arbitral. Plazos, forma y contenido. La acción 
de anulación y de la revisión del laudo. Ejecución 
forzosa.

43. El arbitraje de consumo electrónico. El arbitraje de con-
sumo colectivo.

44. La Propiedad Horizontal (I): Normativa aplicable.
Modalidades de constitución y título constitutivo.
Elementos: comunes, privativos y “procomunales”.

45. La Propiedad Horizontal (II): Propiedad de las partes
privativas y copropiedad de los elementos comunes.
Obligaciones del propietario. La cuota de participación.
El fondo de reserva. Régimen de administración y de
representación. Extinción.

46. Arrendamientos urbanos (I): Ámbito de aplicación.
Duración del contrato. Renta: determinación y actuali-
zación.

47. Arrendamientos urbanos (II): Régimen de obras.
Gastos generales y de servicios individuales.
Derechos y obligaciones de las partes. Fianza.
Extinción del contrato.

48. Compraventa de vivienda. Comprobaciones previas a
la firma del contrato. Derecho a la información.
Contratación. Cláusulas abusivas. Trámites posteriores
a la firma de la escritura. Garantías. Responsa-
bilidad de los agentes de la edificación.

49. Servicios de limpieza, conservación y teñido de pro-
ductos textiles, cueros, pieles y sintéticos.

50. Servicios de reparación de aparatos de uso doméstico.
Presupuesto previo. Resguardo de depósito. Piezas de
repuesto. Facturas. Garantía. 

51. La prestación de servicios a domicilio a los consumi-
dores y usuarios.

52. Compraventa de automóviles nuevos y de segunda
mano.

53. Talleres de reparación de vehículos automóviles.
Garantías y responsabilidades.

54. La publicidad ilícita.

55. Los actos de competencia desleal. Acciones derivadas
de la competencia desleal.

56. La protección de datos de carácter personal.

57. Derechos generales de los usuarios del servicio de
telecomunicaciones.

58. El contrato de seguro. Condiciones generales.
Contenido. Derechos y obligaciones de las partes.
Duración. Mecanismos extrajudiciales de resolución de
conflictos.

59. El transporte aéreo. Derechos y obligaciones del 
pasajero.

60. El transporte terrestre. Derechos y obligaciones de los
usuarios. Procedimiento para reclamar.

3228

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
30001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.
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Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 244/2007.

NIF: 9.337.600-Z.

Nombre: Antonio Espeso del Val.

Domicilio: Avda. Casado del Alisal, 21.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Palencia, 4 de agosto de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3244

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
30001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 147/2009.

NIF: 12.529.073-F.

Nombre: Mª Asunción Herrero Hierro.

Domicilio: C/ Alonso Fernández de Madrid, número
10-3º-Dcha.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Palencia, 5 de agosto de 2009. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3271

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno 
de 23 de julio de 2009, de aprobación del expediente de 
modificación de créditos núm. 2/2009, con cargo al remanen-
te de Tesorería, en el Presupuesto del ejercicio de 2009,
seguidamente se detallan en el siguiente resumen por 
capítulos las modificaciones contenidas en dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Presupuestado Incremento Total

1 56.025 9.000 65.025

2 99.351 18.000 117.351

6 60.031 5.000 65.031

7 10.000 5.000 15.000

Suma total modificaciones de crédito: 37.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 18 de agosto de 2009. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

3290

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal, en sesión de 11 de
agosto de 2009, el expediente de suplemento de crédito
núm. 2/09, que se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería, dentro del Presupuesto de 2009, se halla el mismo
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
por término de quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá ser examinado y podrán
formularse contra el mismo, las reclamaciones que estimen
pertinentes con arreglo a las normas establecidas en los 
artículos 150 y 151 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.

Ayuela de Valdavia, 12 de agosto de 2009. – El Alcalde,
(ilegible).

3258

——————

BOADILLA DE RIOSECO
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
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plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz titular en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud por escrito, en un plazo de treinta dias
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio.

c) Certificación de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado, en este Ayuntamiento,
de las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo,
y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el 
desempeño de los mismos.

Boadilla de Rioseco, 7 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

3276

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobados inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el expediente núm. 3/2009, de modificación de créditos del
Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2009,
queda expuesto al público, por plazo de quince días, confor-
me establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle y
presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones. 

Cervera de Pisuerga, 8 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3261

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Santiago
Ruiperez Garcia, para la instalación de un “Taller de cerra-
jería y forja”, con emplazamiento en C/ Estación, núm. 23, de

esta localidad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Dueñas, 11 de agosto de 2009. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3282

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Jin Xiaohua, se ha solicitado ljcencia ambiental para
la instalación de la actividad de "Bazar chino para almacena-
je y venta de productos de juguetería, ferretería, perfumería,
cajas de plástico, menaje de cocina, adornos, ropa, etc.", con
emplazamiento en Avda. Cervera, s/n (esquina C/ Bolivia) de
Herrera de Pisuerga.

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

Herrera de Pisuerga, 11 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3281

——————

H U S I L L O S

D E C R E T O

Teniéndome que ausentar del término municipal del día
16 al 30 de agosto de 2009, por la presente delego mis facul-
tades de Alcalde, en el Teniente de Alcalde D. Luis Javier
García Gatón, en aplicación del artículo art. 47-2 del ROF.

Husillos, 10 de agosto de 2009. - El Alcalde, Felipe Benito
Boto Aragón.

3277

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Anuncio de exposición pública y cobranza

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abaste-
cimiento y saneamiento de agua y servicio de basuras
correspondientes al 2º trimestre de 2009, se exponen al
público por periodo de quince días en las oficinas de
Aquagest, situadas en el edificio de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la 
Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las 
entidades colaboradoras señaladas en las facturas.
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Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se 
notifica por el presente, podrá interponerse recurso de repo-
sición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde
el último de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por procedimiento de apremio, incrementándose en
los recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 12 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3289

——————

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

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria de fecha 25 de junio de 2009, el expediente de
modificación de la Ordenanza reguladora de Tasa por reco-
gida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urba-
nos, y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto
durante el período de exposición pública, se han elevado a
definitivos los acuerdos, de conformidad a lo establecido en
el artículo 17.3  del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la  modificación aprobada, que figura a 
continuación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, 
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Medio Ambiente, como bien jurídico a proteger por las
Administraciones Públicas, requiere la adopción de actuacio-
nes diversas para su conservación entre las que se encuen-
tra una adecuada gestión de los residuos que se generan. En
este sentido el legislador ha ido creando normas jurídicas
para esta finalidad entre ellas la Ley de Residuos (Ley
10/1998), la Ley de Envases (Ley 11/1997), que han desem-
bocado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el
Decreto 18/2005, de 17 de febrero, por el que se aprueba el
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y
Residuos de Envases. El fin último de conservar el Medio
Ambiente, lleva a que los residuos que se generan en la
sociedad sean debidamente tratados. Cumplir este objetivo
supone asumir un coste que deben afrontar las
Administraciones y los ciudadanos como corresponsables y
como sostenedores de las mismas por medio de sus tributos. 

En el ámbito provincial de Palencia se creó el Consorcio
Provincial de Residuos entre la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Palencia con el fin de gestionar el trata-
miento de los residuos que se generan en la provincia de
Palencia y su traslado hasta el Centro de Tratamiento
Provincial. Así será el Consorcio el que resuelva la gestión
del tratamiento de los residuos, servicio al que se ha 
adherido este Ayuntamiento de Mantinos (Palencia), 
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de
fecha 22 de enero de 2008, para los residuos que se gene-
ren en el término municipal.

En este marco se redacta la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por la recogida, transporte y tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos para afrontar los gastos derivados de
los nuevos servicios que ahora se van a prestar, la recogida,
el tratamiento de los residuos y el necesario transporte hasta
el centro de tratamiento de la provincia de Palencia.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 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 
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y art. 20.4
“s”, de la misma norma, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos
urbanos”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado TRLRHL.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

1.1. La recogida, el  transporte de los residuos sólidos
urbanos hasta el Centro de Tratamiento de
Residuos Provincial, el tratamiento de los residuos
sólidos urbanos en el Centro de Tratamiento de
Residuos Provincial y los gastos derivados de la
adhesión al servicio que presta el Consorcio
Provincial de Residuos.

2. A tal efecto, se considerarán residuos sólidos urbanos
los restos y desperdicios de alimentación o detritus
procedentes de la limpieza normal de locales o vivien-
das y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos,
materiales y materiales contaminados corrosivos, peli-
grosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de segu-
ridad.

Artículo 3.- Sujetos pasivos 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las Entidades a las que la normati-
va tributaria impone el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que sean propietarios, ocupen o 
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el 
servicio, ya sea a título de propietario o de usufructua-
rio, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario. 

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de la vivienda o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas a que se refieren
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o 
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liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.

Articulo 5. Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna en el
pago de la Tasa.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

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

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

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS.

– Por cada vivienda:  100,00 euros al año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamientos que no excedan de
diez plazas.

3. Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un año. Todas las viviendas
pagaran por igual.

Artículo 7.- Devengo.

1. De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del
TRLHL el devengo y el período impositivo de la 
recogida, transporte y tratamiento de los residuos 
para el primer ejercicio se corresponderá con el inicio
del uso del servicio, que se materializa con la adhesión
del Ayuntamiento al Consorcio Provincial de Residuos,
a estos efectos se prorrateará la cuota a cada sujeto
pasivo.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán anualmente para los años
sucesivos.

Artículo 8.- Declaración de ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que se devengue por vez primera la Tasa, 
los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en
matrícula, presentado, al efecto, la correspondiente
declaración de alta e ingresando simultáneamente la
cuota que corresponda.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente según
la resolución del órgano competente que apruebe las
listas cobratorias, mediante recibo derivado de la lista
cobratoria y de acuerdo con el régimen de gestión 
tributaria y recaudatorio que tenga establecido el
Ayuntamiento. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

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

Disposición final.

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Mantinos, 13 de agosto de 2009. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández. 

3274

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria de fecha 25 de junio de 2009, el expediente de
modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación
de servicio de cementerio, y no habiéndose presentado
reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición
pública, se han elevado a definitivos los acuerdos, de confor-
midad a lo establecido en el artículo 17.3  del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4
de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el texto
íntegro de la  modificación aprobada, que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE CEMENTERIO

El artículo 6 queda redactado de acuerdo con el tenor 
siguiente:

Artículo 6.- Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1: ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS, NICHOS Y COLUMBARIOS.

A) Sepulturas:

– Perpetuas: 240,40 €.

B) Nichos temporales: 

a) Tiempo limitado a quince años: 150 €.

b) Renovación de nicho por quince años: 300 €.

EPÍGRAFE 2: ASIGNACIÓN DE TERRENOS PARA PANTEONES.

– Panteones: 300,51 €.

Mantinos, 13 de agosto de 2009. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3275

——————

PAYO DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.,3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2009, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.100
4 Transferencias corrientes ........................ 26.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 26.200

B) Operaciones de capital

7 Trasferencias de capital .......................... 1.000

Total ingresos .......................................... 69.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.250
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 40.042
3 Gastos financieros .................................. 155
4 Transferencias corrientes ........................ 3.553

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.000
7 Trasferencias de capital .......................... 16.000

Total gastos ............................................. 69.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 126 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: Secretaria-Interventora.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Payo de Ojeda, 4 de agosto de 2009. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

3260

——————

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2008, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 4 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

3287

SALINAS DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. José Antonio
Cabria García, con DNI núm. 12.737.853-Q, y con domicilio a
efectos de notificación en la C/ La Riera, 14 de Salinas de
Pisuerga, para legalizar la actividad denominada “Bar Mesón
La Cantina”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1, de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Salinas de Pisuerga, 6 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3273

——————

SANTA CRUZ DE BOEDO
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 .................................. 14.113,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.581,00
4 Transferencias corrientes ........................ 10.066,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.650,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 65.590,00

Total ingresos .......................................... 98.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.063,24
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 14.074,26
4 Transferencias corrientes ........................ 5.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 69.362,50

Total gastos ............................................. 98.000,00

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

w Secretario-Interventor. – Grupo: B.

Agrupación con: Villameriel, San Cristóbal de Boedo y
Villaprovedo.

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.

Santa Cruz de Boedo, 12 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

3294

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO

DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE
TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en
el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de
fecha 10 de agosto de 2009, se acordó aprobar las Bases
que a continuación se reproducen:

Primera.- Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase terce-
ra de esta Corporación/Agrupación, reservado a funcionarios
con Habilitación de Carácter Nacional de la Subescala
Secretaría-Intervención Grupo A, Nivel de Complemento de
Destino 23

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus solicitudes al Presidente de esta Corporación/
Agrupación, presentándolas en el Registro de este
Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el 
artículo 38, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de cinco
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
así como la documentación acreditativa de los méritos que 
se aleguen. La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo
del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar, expresamente, que el plazo de presen-
tación de solicitudes lo es también para que, los funcionarios
de Habilitación Nacional, interesados en el desempeño de
dicho puesto, manifiesten, por escrito, al Presidente de la
Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal

caso, si hubiera funcionario con Habilitación de Carácter 
Nacional interesado, el procedimiento se suspenderá 
hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se
dejará sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en
el funcionario interesado, continuará el procedimiento de
selección de interino.

Tercera.-

1. Requisitos para participar en la selección: Los can-
didatos deberán reunir en el momento en que termine
el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado 
en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y 
de la Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en
Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en
Ciencias Económicas o Licenciado en Ciencias
Empresariales.

También en base a la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, estar en
posesión de alguna de las titulaciones académicas
recogidas en los artículos 22.1. a) y b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir:
Licenciado en Derecho, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en
Empresariales.

d) No estar separado, mediante expediente disciplina-
rio, de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones corres-
pondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.

2. Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes y gozar de los mismos
durante el proceso selectivo hasta el momento de la
toma de posesión.

Cuarta.- Baremo de méritos: 

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejer-
cicios de las pruebas selectivas convocadas para
el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 
puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
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1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración
Local no reservados a funcionarios con
Habilitación Nacional clasificados en los grupos
A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño
de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración
Local no reservados a funcionarios con
Habilitación Nacional clasificados en los grupos
C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño
de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras Administracio-
nes diferentes de la Local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el per-
sonal laboral, con funciones propias de la acti-
vidad administrativa: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras Administraciones
diferentes de la Local, clasificados en los grupos
C y D, o grupo equivalente laboral, con funcio-
nes propias de la actividad administrativa: 0,005
puntos por mes completo hasta un máximo de 1
punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legis-
lación general y sectorial relacionada con la
Administración Local, hasta un máximo de 3 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10
puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4. Otros méritos directamente relacionados con las
características y funciones del puesto de trabajo
convocado: Hasta un máximo de 3 puntos (sólo se
incluirán si lo estima conveniente o necesario la
Corporación).

1.5. Realización de pruebas para determinar con
mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas
para ponderar las circunstancias académicas 
y profesionales del aspirante hasta un máximo de
3 puntos.

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se
comunicará a los interesados con una antelación
mínima de cuatro días hábiles.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados y títulos originales emitidos por los 
órganos competentes o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Quinta.- Composición del órgano de selección: 

La comisión de selección estará integrada por los siguien-
tes miembros:

Presidente:

– Un miembro de la Diputacion de Palencia.

Vocal:

– Funcionario de la Junta de Castilla y León.

Vocal Secretario:

– Un miembro de la Diputación de Palencia.

Sexta.- 

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la
titulación exigida como requisito para el acceso.

• Declaración de no haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquier Adminis-
tración pública y de no encontrarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones correspondientes. 

• Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el ejercicio de las funciones y declaración de
no estar dentro de las causas de incompatibilidad del
personal al servicio de las Administraciones públicas,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1 984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones públicas.

Séptima.- 

La Comisión de Selección propondrá a la Corporación el
candidato seleccionado y, hasta una máximo de tres suplen-
tes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo
con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá
definitivamente.

El presidente de la Corporación/Agrupación hará público,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el nombramiento
efectuado.

Octava.- 

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recep-
ción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa
el nombramiento.

Novena.- 

La Corporación convocante podrá proponer, motivada-
mente, que la Dirección General competente declare 
desierto el proceso de selección.
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Décima.- 

El funcionario interino cesará, en el desempeño del pues-
to, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4, del Decreto
32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Sotobañado y Priorato, 10 de agosto de 2009.- 
El Alcalde, Juan José Olmos Mainar.

ANEXO I

Modelo de solicitud para participar en el proceso de provisión 
con carácter interino del puesto de Secretaría Intervencion, 

de Clase Tercera, de esa Corporación.

D./Dª ......................................................................, con
DNI nº ................................, con domicilio a efectos de comu-
nicaciones y notificaciones en ................................................,
con número de teléfono................................,

Expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la
plaza de Secretaría-Intervención de clase tercera de esa
Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha sido publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia número
.................., de fecha ...................................

Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exi-
gidos en las bases (enumerarlos): ..........................................

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para 
la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría/Intervención de Clase Tercera de esa Entidad
Local.

En ......................., a ......... de ............................ de 200 ...

SR/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE ......................................................... (PALENCIA)

3247

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

D. Julián Espejel Alonso, en nombre y representación de
Productos Solubles, S. A., ha solicitado licencia ambiental
para la “Ampliación de actividad de productos solubles de 
alimentación”, con emplazamiento en la Avda. Tren Expreso,
manzana C, del polígono industrial de esta localidad, por lo
que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un período de información pública,
por plazo de veinte días hábiles, a contar desde la inserción
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, a fin de
que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento y formular alegaciones.

Venta de Baños, 7 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3270

VENTA DE BAÑOS
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 13 de agosto de 2009, se aprueba provisional-
mente el Expediente de Modificación de Créditos por
Suplemento, núm. 08/2009.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público durante el plazo de quince días hábiles,
excepto sábados, a contar desde eI siguiente a la publicación
de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus
derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 13 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3285

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de agosto de 2009, se aprobó
el  Presupuesto general para el ejercicio 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público, durante el plazo de quince
días hábiles, excepto sábados 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 mencionado 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.

Venta de Baños, 13 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3286

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Información pública autorización uso excepcional y ambiental

Conforme establece el art. 307, en concordancia con el
432, del Real Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, se 
somete a información pública por término de veinte días
(mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAl de la provincia,
tablón de anuncios y Diario Palentino), el expediente de 
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autorización excepcional en suelo rústico y autorización
ambiental según la Ley 11/2003, interesado por Piscis 28
Inversiones y Construcciones, S. L., para “Cruzamiento de
LAMT en termino municipal de Villalobón con caminos 
propiedad del Ayuntamiento de Villalobón”, a fin de que 
quienes se consideren afectados puedan formular las recla-
maciones que estimen oportunas.

Villalobón, 13 de agosto de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

3279

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 31.140,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.157,00
4 Transferencias corrientes ........................ 43.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 32.685,26

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 82.263,19
7 Transferencias de capital ........................ 24.000,00

Total ingresos .......................................... 223.745,45

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 56.340,32
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.876,79
4 Transferencias corrientes ........................ 47.528,34

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 41.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 25.000,00

Total gastos ............................................. 223.745,45

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 16.

Agrupado con: La Serna y Nogal de las Huertas.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Cometidos múltiples.
Cuatro obreros a tiempo parcial.

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

Villaturde, 31 de julio de 2009. - La Alcadesa, Adela
Martínez.

3264

——————

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.000
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.200
4 Transferencias corrientes ........................ 5.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.200

Total ingresos .......................................... 55.000

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.300
4 Transferencias corrientes ........................ 2.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.400

Total gastos ............................................. 55.000

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.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villodre, 11 de agosto de 2009. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

3259
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