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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y S. SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al acta
de infracción en materia de Seguridad Social, levantada por
la misma:

– I342009000010010. - Ángela García García. - Domicilio:
Avda. Pío XII, 9-8º-D, Palencia. - Fecha resolución: 
13-07-09. - Sanción: 125,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole
que de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, expido el presente en Palencia, a catorce de
octubre de dos mil nueve. - El Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto Ambrós
Marigómez.

3309

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y S. SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Por el presente se hace saber el acta de
infracción practicada por esta Inspección Provincial que no

ha sido posible notificar al interesado, en materia de
Seguridad Social, indicando número, actividad, fecha e
importe de la mIsma:

– I342009000017878. - Obras y Contratas Uxmal 99, S. L.
Unipersonal, C/ Julián Díez, 12, Palencia.- Actividad:
Construcción. - Fecha: 30-07-09. - Propuesta sanción:
626,00 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
dias hábiles desde el siguiente al de publicación, podrán pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de 
alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue conve-
niente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio). En el supuesto de no 
formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará
hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de
audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso
cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a dis-
posición de los interesados, en la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª 
planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicacion en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a catorce de agosto de dos mil nueve.-
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, José Alberto Ambrós Marigómez.

3309

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

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

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

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

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

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342009008001887, por un
importe de 1.549,05 euros, de fecha: 16-07-2009, a la
empresa: Restauracion Esclusa XXXIII, S.L.U.- 
C.I.F.: B-34.190.678. - C.C.C.: 34101027178. - Actividad:

2 Lunes, 24 de agosto de 2009 – Núm. 101 B.O.P. de Palencia



Restaurante. - Domicilio: Paseo Canal, 13, Villamuriel
del Cerrato, coordinada con Acta de Infracción a 
normas de la S. Social número 1342009000015151 por
importe de 626,00 euros.

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342009008001988, por un
importe de: 2.101,71 euros, de fecha: 16-07-2009, a la
empresa: Restauracion Esclusa XXXIII, S.L.U. - C.I.F.:
B-34.190.678.- CCC.: 34101027178. - Actividad:
Restaurante. - Domicilio: Paseo Canal, 13, Villamuriel
de Cerrato, coordinada con Acta de Infracción a normas
de la Seguridad Social número 1342009000015252 por
importe de 626,00 euros.

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

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

Palencia, 14 de agosto de 2009. - El Jefe la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Alberto
Ambrós Marigómez.

3310

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Andrés Salazar Alonso (12.649.170-K), en repre-
sentación del Ayuntamiento de Villalba de Guardo 
(P-3421400-G), solicita, de la Confederación Hidrográfica del
Duero, concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, en el término municipal de Villalba de Guardo
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 25 m de profundidad, 140 mm de diámetro
entubado y 170 mm de diámetro, situado en la parce-
la 20.098, deI polígono 505, paraje de La Cuesta.
Finca: Cazagas, en el término municipal de Villalba de
Guardo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Otros usos agrícolas (llenado de tanque para
usos agrícolas).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,08 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 285,6 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 0,5 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad
Hidrogeológica 02.05: Rañas del Cea-Carrión.

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
Villalba de Guardo (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-1346/2009-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, 17 de julio de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3086

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

D. Mario Granda Simón, Alcalde del Ayuntamiento de
Becerril de Campos, CIF: P-3402900-I, con domicilio social y
a efectos de notificación en Plaza Mayor, 1, Becerril de
Campos (Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero, autorización para efectuar el vertido de las 
aguas residuales, al cauce del arroyo de la Poza, proceden-
tes de la red de saneamiento del polígono agroganadero 
“Los Arenales 1”, ubicado en el polígono 21, parcelas 9-10,
en el término municipal de Becerril de Campos (Palencia).

El polígono industrial agroganadero de 53.440 m2 de
superficie y 25 parcelas, prevé un vertido de aguas residua-
les con un volumen anual total de 21.900 m3. Las aguas resi-
duales, antes de su evacuación sobre el cauce del arroyo de
la Poza, serán tratadas en las instalaciones de depuración
siguientes:

– Desbaste automático compuesto por una reja curva 
de 0,3 x 0,5 m de acero inoxidable instalada sobre un
canal fabricado en hormigón armado de dimensiones
1,5 x 0,3 x 0,5 m.

– Separador de grasas de 2 m de diámetro y 3,2 m de
altura.

– Tratamiento biológico en reactor biológico de 9,5 m de
longitud y 3 m de diámetro.
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– Decantación secundaria en tanque de 2,5 m de 
diámetro y 3,7 m de altura.

– Espesador estático de fangos en tanque cilíndrico 
vertical de 6 m3 de capacidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 248 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, 
en el plazo de treinta dias, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes
se consideren afectados presenten las oportunas alegacio-
nes ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica
del Duero, C/Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifies-
to la documentación técnica del expediente de referencia.-
(V-0729.-PA).

Valladolid, 4 de agosto de 2009. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, P. A. El Jefe de Servicio, Carlos Marcos
Primo.

3238

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Línea eléctrica aérea a 132 kv (simple circuito) entrada y salida
de L/ Mataporquera-Osorno en S.E. Mazuelas. N.I.E.- 5.307

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

– Línea eléctrica aérea a 132 kv (simple circuito) entra-
da y salida de L/ Mataporquera-Osorno en S.E. Ma-
zuelas.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, las condiciones impuestas por los Orga-
nismos que las han establecido, las cuales han sido
puestas en su conocimiento y aceptadas expresamen-
te por él.

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

Palencia, 13 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2962

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la modificación de líneas
eléctricas aéreas a 132 kv (simple circuito) y Mataporquera-Mazuelas
(tramo Aguilar-Mazuelas) y Modificación L/ Mataporquera-Osorno para
entrada y salida en S.E. Mazuelas. N.I.E.- 5.306

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

– Modificación de líneas eléctricas aéreas a 132 kv
(simple circuito) y Mataporquera-Mazuelas (tramo
Aguilar-Mazuelas) y Modificación L/ Mataporquera-
Osorno para entrada y salida en S.E. Mazuelas.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 16 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2977

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

• Nuevo C.T. “Peñabarrio” acometida subterránea de
M.T. 12/20 KV que lo alimenta y Red de Baja Tensión
en la localidad de Cervera de Pisuerga. - NIE.: 5.394.

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

Palencia, 21 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial (por resolución del D.T. 13/07/2009), El Jefe 
de la Sección de Industria y Energía, José Ramón Sánchez
Yagüe.

3013

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “El Oterón II”, en la provincia de Palencia. NIE - 5.320.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación de
proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre un plazo de un mes a con-
tar desde la publicación del presente anuncio durante el cual
cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.
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• Solicitante: Cogeneración Natural, S. L.

• Ubicación: Saldaña (Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al uso 30).

• Potencia total: 50 MW.

• Número de aerogeneradores: 25 (2.000 Kw de poten-
cia nominal cada uno).

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos.
6 y 7 del D. 189/1997, de 26 de septiembre («B. O. C. y L.»
número 187/1997, de 30 de septiembre) y art. 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acompañada del proyecto y la documentación
prescrita en la citada legislación.

Palencia, 10 de julio de 2009. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

3142

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES

——

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN

Publicado por esta Diputación Provincial anuncio de con-
tratación de obras Expediente núm. 33 por Procedimiento
Abierto, aparecido en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia
núm. 97 de fecha 14-08-2009, y, advertido error en el mismo,
por el presente se subsana en siguiente sentido:

DONDE DICE: 

– Obra núm. 13/09-PD “Consolidación y remate del
Castillo de Fuentes de Valdepero (Diputación Provin-
cial)”, con un presupuesto con IVA de 2.050.000,00
euros, Presupuesto sin IVA 1.767.241,38 euros, 
IVA 282.758,62 euros, plazo de ejecución 6 meses y
Clasificación K-7;f,

DEBE DECIR: 

– Obra núm. 13/09-PD “Consolidación y remate del
Castillo de Fuentes de Valdepero (Diputación Provin-
cial”, con un presupuesto con IVA de 2.050.000,00
euros, Presupuesto sin IVA 1.767.241,38 euros, 
IVA 282.758,62 euros, plazo de ejecución 6 meses y
Clasificación K-7;e.

En consecuencia, el plazo de presentación de ofertas en
dicho expediente se reinicia a partir de la publicación del 
presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 18 de agosto de 2009. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3335

Administración Municipal

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: A-13.022.884.

Nombre: Productos Lácteos Manchegos, S. A.

Domicilio: Polígono Industrial, parcela 49.

Población: Manzanares-Ciudad Real.

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.

3272

UTM-X UTM-Y

359.516,19 4.716.671,65

362.409,96 4.714.568,54

363.102,59 4.712.333,80

361.627,15 4.710.251,15

360.501,30 4.711.534,94
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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: 201/2008.

NIF: 12.134.823-T.

Nombre: José Luis Herrero Criado.

Domicilio: Avda. José Luis Arrese, 28-4º-A.

Población: Valladolid.

• Expediente: 201/2008.

NIF: 12.980.195-R.

Nombre: Mª Ángeles Valentín Valentín.

Domicilio: C/ Fray Luis de León, 2-2º-Dcha.

Población: Valladolid.

• Expediente: 201/2008.

NIF: 0.931.823-L.

Nombre: Victoria Herrero Vega.

Domicilio: C/ Espíritu Santo, 9-1º-A.

Población: Valladolid.

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

3317

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Tomás Hernández Ramos, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Corral domésti-
co”,  en polígono 305, parcela 5.061, de Olleros de Pisuerga.

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

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

Aguilar de Campoo, 17 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3312

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 7.900
2 Impuestos indirectos ............................... 20.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.650
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.350

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.900

Total gastos ............................................. 66.800

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 13.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.300
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 9.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 250
7 Transferencias de capital ........................ 3.950

Total gastos ............................................. 66.800

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 Denominación del puesto: Secretaría-Intevención.

Nivel: 26; Grupo: A/B.

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.

Cardeñosa de Volpejera, 17 de agosto de 2009.  
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

3302

——————

G R I J O T A
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Grijota, sobre imposición de la Tasa por Prestación de
Servicios en el Centro de Educación Infantil (de 0 a 3 años)
de Grijota (Palencia), así como la Ordenanza fiscal regulado-
ra de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17.4, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (DE 0 A 3 AÑOS) 
DE GRIJOTA (PALENCIA).

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, en
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y en los artículos 15 a 27 y 57
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, establece la Tasa por la prestación
del servicio de guardería infantil, que se regirá por las
Normas de la presente Ordenanza fiscal.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término muni-
cipal de Grijota (Palencia).

Artículo 2. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza
la utilización de los servicios prestados por el Centro de
Educación Infantil (de 0 a 3 años) de Grijota, que incluyen:
servicios de custodia, educación infantil y comedor.

Artículo 3. - Sujetos pasivos.

Están obligados al pago de la Tasa, en concepto de con-
tribuyentes, las personas que soliciten o en cuyo interés
redunden los servicios que constituyen el hecho imponible de
la Tasa, entendiéndose por tales los padres, tutores o repre-
sentantes legales de los menores.

Artículo 4. - Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se

considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2, del artículo 35, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artí-
culos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. - Exenciones y bonificaciones.

Conforme al artículo 9.1, 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,
no podrán reconocerse otros beneficios fiscales, en los tribu-
tos locales, que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los 
tratados internacionales.

Según el artículo 24.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
para la determinación de la cuantía de la Tasa podrá tenerse
en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los
sujetos obligados a satisfacerlas.

Artículo 6. - Cuota tributaria y tarifas.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota 
tributaria, se obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas:

Artículo 7. - Devengo.

La Tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá
cuando se solicite el servicio que constituye el hecho imponi-
ble, entendiéndose por tal el momento en el que se realice la
matrícula.

[Conforme al artículo 26.1, 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, la
Tasa podrá devengarse:

Concepto Importe
horario general

Importe
horario reducido

Mensualidad por asistencia y estancia en el Centro

Rentas familiares de: hasta 1,75 veces el
IPREM anual

83,36 €/mes 52,10 €/mes

Rentas familiares de: desde 1,75 veces
hasta 3,5 veces el IPREM anual

93,78 €/mes 58,61 €/mes

Rentas familiares mayores: a 3,5 veces
el IPREM anual

104,02 €/mes 65,01 €/mes

Comedor

– Mensualidad 62,52 €/mes

– Día suelto 3,85 €/día

Hora o fracción adicional, al mes 40,64 €/mes

Hora o fracción adicional, al día  3,13 €/día
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– Cuando se inicie la prestación del servicio o la reali-
zación de la actividad, aunque en ambos casos 
podrá exigirse el depósito previo de su importe total o
parcial.

– Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación,
que no se realizará sin que se haya efectuado el pago
correspondiente].

Por su naturaleza material, el período impositivo se 
ajustará al curso académico, prorrateándose la cuota men-
sualmente, según lo establecido en esta Ordenanza.

Conforme al artículo 26.3, 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,
en el supuesto que por causas no imputables al sujeto pasi-
vo, el servicio público no se pudiera prestar o desarrollar, pro-
cederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 8. - Gestión, liquidación e ingreso.

El alumno que por cualquier motivo desee causar baja a
lo largo del curso, está obligado a solicitar la misma a la
Administración, entre los días 1 y 15 del mes anterior al que
cause baja. En caso contrario, la baja será efectiva en el mes
siguiente a la solicitud. 

Se podrá dar de baja de oficio a un alumno, para el 
período mensual siguiente a aquél en que resulten impaga-
das dos de las cuotas mensuales y siempre que no se 
regularice la situación en el segundo mes natural que resulte
impagado.

El abono de la prestación del servicio se realizará por los
sujetos pasivos en las oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria según los siguientes parámetros:

– Importe de la cuota mensual: con carácter previo y
entre los cinco últimos días del mes anterior al que
corresponda el pago y los cinco primeros días del mes
al que se corresponda el pago. 

La Entidad Local exigirá la Tasa en régimen de autoliqui-
dación. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de
esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y en las demás Leyes de Estado reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo.

Artículo 9. - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, 
así como sus disposiciones de desarrollo, según lo 
dispuesto en el artículo 11 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.

Disposición adicional única.

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será
de aplicación lo establecido en el 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; 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y la Ordenanza fiscal general del Ayunta-
miento (si existiera).

Disposición final única.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 1 de julio de 2009,
será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y continuará vigente en tanto
no se disponga su modificación o derogación”.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Grijota, 19 de agosto de 2009. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3338

——————

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 27 de julio de 2009. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

3315

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, 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 ............................... 3.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.200
4 Transferencias corrientes ........................ 24.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 26.430

B) Operaciones de capital

7 Transfencias de capital............................ 48.700

Total ingresos .......................................... 145.830
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 61.530
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 4.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 60.000

Total gastos ............................................. 145.830

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. 

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.

La Puebla de Valdavia, 19 de agosto de 2009.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

3337

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

– Vertavillo – (Palencia)

————

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 esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2009, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.231,29
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 56.750,00
3 Gastos financieros .................................. 624,13
4 Transferencias corrientes ........................ 14.000,00

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 8.075,83

Total gastos ............................................. 94.681,25

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 94.651,25
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30,00

Total ingresos .......................................... 94.681,25

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención. 

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

Vertavillo, 12 de agosto de 2009. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

3305

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la recti-
ficación de saldos de presupuestos cerrados, la depuración
de resultas de operaciones no presupuestarias y 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.

Meneses de Campos, 24 de julio de 2009. - El Alcalde,
Miguel Camina García.

3314

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno en sesión de 20 de julio de 2009
el expediente de Modificación de Créditos número 1/2009,
con cargo a mayores ingresos, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, (artículos 446 y 450 del RDL 781/1986, y 150 de la
Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formu-
larse las reclamaciones y observaciones que se estimaren
pertinentes.

Monzón de Campos, 12 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

3332
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MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2 b) de la
Ley 5/1 999 de Urbanismo de Castilla y León y 306 a 308 de
su Reglamento, se somete a información pública por plazo de
quince días el expediente incoado de oficio por este
Ayuntamiento para la apertura de una cantera de áridos 
calizos en terrenos del Páramo de Carremonte.

Monzón de Campos, 12 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

3333

——————

PA L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la “Extracción de áridos ampliación a la Vega II”, en 
fincas 20, 21, 22, 27, 28, 38, 48 y 53, deI polígono 510 de
Palenzuela, calificado como suelo rústico

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los 
artículos 293.4 y 307.3, del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguien-
te al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, a efectos de que se formulen cuantas obser-
vaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Palenzuela, 10 de agosto de 2009. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

3313

——————

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

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

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domi-
ciliaria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los 
arts. 23 y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones 
contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 15 de septiembre de 2009 al 15 de octubre 2009,
inclusive.

Modalidad de cobro:

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

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Paredes de Nava, de lunes a viernes, y en
horario de diez a catorce horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el pago
de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades Bancarias
y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los arts. 25
y 38 del Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y en su caso, las 
costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 12 de agosto de 2009. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

3325

——————

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 5 de agosto de 2009. - El Alcalde, Jesús
Montero Macho.

3295

——————

V I L L A L C Ó N
A  N  U  N  C  I  O

Exposición del acuerdo provisional de la imposición y 
ordenación de Contribuciones Especiales

Por acuerdo del Pleno de fecha 6 de agosto de 2009, se
acordó provisionalmente la imposición y ordenación de las
contribuciones especiales para financiar la realización de la
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obra núm. 51/08-F.C., denominada “Urbanización de las
calles Marquesa, Ronda y Caba”, el cual se expone al públi-
co de forma íntegra por el plazo de treinta días, durante el
cual podrán presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas; en el tablón de anuncios de la Entidad, así como
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación administrativa de con-
tribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Villalcón, 13 de agosto de 2009. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

3330

——————

V I L L A L C Ó N
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2008, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcón, 13 de agosto de 2009. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

3331

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.300
2 Impuestos indirectos ............................... 3.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.500
4 Transferencias corrientes ........................ 11.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.800

Total gastos ............................................. 52.300

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 13.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.300
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 3.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 250
7 Transferencias de capital ........................ 3.950

Total gastos ............................................. 52.300

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: 26. - Grupo: A/B.

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.

Villamuera de la Cueza, 19 de agosto de 2009.-
El Alcalde, José Durantez Acero.

3336

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Villanueva del Rebollar, 14 de agosto de 2009. - José Luis
Pastor Pastor. - El Alcalde, José Luis Pastor Pastor.
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