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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-644/2009 PASCUAL ROJO, PEDRO 12.764.796 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-673/2009 CEBRIÁN ROJO, JUAN LUIS 71.930.466 Art. 25.1 L. O. 1/92 391,00 € e incautación de la sustancia

P-681/2009 PLAZA PULGAR, LUIS CARLOS 71.942.845 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-699/2009 ARAB, MOHAMMED X-03.328.233-H Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-711/2009 SAN MARTÍN APARICIO, ISMAEL 71.944.704 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 8 de octubre de 2009. - El Secretario General accidental, Francisco Yévenes Ronda.
3919
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Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10  34100942205 CONSTRUCCIONES SERDALU S CL FRANCESAS 9       34440 FROMISTA     03 34 2009 010790740 0109 0109    1.905,00  

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS    

0521 07 010024806414 SANZ GARCIA ALEJANDRO    CL JOSE ANTONIO GIRO 34840 CERVERA DE P 03 34 2009 010701319 0209 0209    299,02  

0521 07 281298709896 BARTOK --- ZOLTAN        CL COLAGUA 1         34450 ASTUDILLO    03 34 2009 010710615 0209 0209     299,02  

0521 07 340019159683 DE LAS HERAS LOPEZ JOSE  CL EL SILENCIO 7     34840 CERVERA DE P 03 34 2009 010731732 0209 0209     299,02  

0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   CL ARRABAL 31        34430 PI A DE CAMP 03 34 2009 010733651 0209 0209       299,02  

0521 07 341000866549 BAQUERO MARTINEZ DAVID   AV ABILIO CALDERON 1 34210 DUE AS       03 34 2009 010742644 0209 0209      299,02  

0521 07 341002411980 VIÑAS MATIA MARIA MONTSE AV ABILIO CALDERON 1 34210 DUE AS       03 34 2009 010748506 0209 0209      299,02  

0521 07 341005109085 ARBOLEDA RIASCOS LUIS AL BO JOSE GOMEZ BRIZ 5 34800 AGUILAR DE C 03 34 2009 010756687 0209 0209      299,02  

0521 07 341006289051 TRUTA --- IOAN PETRU     CL LA COLAGUA 1      34450 ASTUDILLO    03 34 2009 010760226 0209 0209      299,02  

Palencia, 6 de octubre de 2009. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS      03 47 2008 016369127 0808 0808       1.925,32  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011144543 1008 1008      2.732,17  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011144644 1008 1008      69,92  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011805355 1108 1108      3.937,96  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011806264 1108 1108       49,40  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011806769 1208 1208      3.837,05  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011806870 1208 1208      293,15  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011806971 0109 0109       3.266,22  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011807072 0109 0109       36,68  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011807173 0209 0209       3.905,57  

0111 10  47105412105 GONZALEZ BRAVO NOELIA    CL LAS CANDELAS 1    34210 DUEÑAS       03 47 2009 011807274 0209 0209       29,66  

0111 10  47105594583 CONSTRUCCIONES RIVEIRO 2 CL JUAN DE GARAY 5   34003 PALENCIA     03 47 2009 013178513 0109 0109       1.377,06  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                  

0521 07 090037470394 DEL RIO MEDINA MIGUEL AN CL REPUBLICA DOMINIC 34003 PALENCIA     03 47 2009 012845376 0209 0209     591,80  

0521 07 341005837292 OSSA SERNA DE LARA MIRIA CL LAS VIÑAS 11      34210 DUEÑAS       03 47 2009 012901859 0209 0209       317,65  

0521 07 470032214689 BELTRAN OTALORA MARCOS C CL RIZARZUELA 6      34002 PALENCIA     03 47 2009 012860029 0209 0209       299,02  

Valladolid, octubre de 2009. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.   
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo, declarando la obligación de los interesados que se rela-
cionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-
te por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
núm. 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de trein-
ta días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en
la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se esta-
blece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de frac-
cionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad 
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario,

la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes 
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descu-
bierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dis-
puesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
artículo 71 deI Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, 
de 7 de abril (B.O.E. nº 86, de 11 de abril), podrá interponer,
ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía
jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolu-
ción.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 5 de octubre de 2009. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 46 VA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                  

0521 07 280358424185 PALOMARES SARABIA VICTOR CL LA FRAGUA 9       34830 SALINAS DE P 03 46 2009 029688279 0209 0209       299,02  

Valencia, octubre de 2009. - La Jefa Servicio Técnico Not./Impg., Gloria Fernandez Chirivella.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 37 SA L A M A N C A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL                                                                                            

0111 10  37104016937 CONSTRUCCIONES RIVEIRO 2 CL JUAN DE GARAY 5   34003 PALENCIA     03 37 2009 011663846 0109 0109       641,57  

Salamanca, octubre de 2009. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Antonio Domínguez Domínguez.

3901



5Viernes, 16 de octubre de 2009 – Núm. 124B.O.P. de Palencia

Relación de Resolución de Percepción Indebida de
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: De Lucas Llorente, Roberto.

DNI: 30.568.145.

Expediente: 0900000135.

Período: 07/11/2007 - 07/11/2007.

Motivo: P. único aut. no minusválido Ley 45/2002.

– Interesado: Nunes de Brito, Joaquim Francis.

DNI: 9.891.016.

Expediente: 0900000144.

Período: 27/02/2009 - 28/02/2009.

Motivo: Baja cautelar por no renovación de demanda
trimestral 1ª.

3886

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Javier Alonso Alonso, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras de
construcción de una pasarela en la localidad de Puentetoma,
en término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación técnica presen-
tada son:

– Construcción de una pasarela sobre el antiguo cauce
del río Lucio, proyectada en madera apoyada sobre
zapatas de hormigón de 1,20 metros de anchura libre,
provista de protecciones laterales, para dar acceso a la
parcela número 42, del polígono 404, del término
municipal de Aguilar de Campoo –término local de
Puentetoma– (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de

abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia.-O.C. 7.746/09-PA.

Valladolid, 1 de junio de 2009. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2319

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

La Empresa Isolux Corsán solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en el
cauce de los arroyos Quiñones y del Val con motivo de la
ejecución de las obras de “Urbanización de la U.E. núm. 1 del
polígono industrial de Magaz de Pisuerga, accesos y energía
eléctrica” en el término municipal de Magaz de Pisuerga
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Encauzamiento del arroyo Quiñones a su paso por el
Sector a urbanizar. Se prevé canalizar el mismo por la
red de pluviales del polígono para desaguar posterior-
mente en el arroyo del Val. El colector que conducirá el
caudal que aporta la subcuenca sur del arroyo
Quiñones es el colector P-5. El caudal que se recibe de
la cuenca del arroyo Quiñones se conducirá por dos
partes. Las aguas recogidas en la subcuenca norte se
conducirán la nueva cuneta de la vereda del Camino
Viejo de Palencia, que limita el sector en su lado norte.
Las aguas precedentes de la subcuenca sur se canali-
zarán por la red de pluviales (colector P-5) del sector.
Ambas conducciones desaguan en el arroyo del Val,
que limita el sector por el este. (Ref. expediente 
OC 31.973/08-PA).

– Revestimiento del arroyo del Val mediante escollera
natural, en sección trapecial, en un tramo de unos 
530 m desde el Camino Viejo de Palencia hasta la
carretera de acceso A-610, en el término municipal de
Magaz de Pisuerga. (Ref. expediente OC 31.975/08-PA).

– Instalación de tres marcos prefabricados de sección
2,00 x 1,00 m cada uno, en el cruce de la carretera de
acceso de la autovía A-610 a la Urbanización con el
arroyo del Val, en el término municipal de Magaz de
Pisuerga. (Ref. expediente OC 31.977/08-PA).

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

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

8.203,41 €

3% 8.449,51 €

5% 8.613,58 €

10% 9.023,75 €

20% 9.844,09 €

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

104,05 €

3% 107,17 €

5% 109,25 €

10% 114,46 €

20% 124,86 €



OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde
se hallan de manifiesto los expedientes de referencia:
OC 31.973/08-PA, OC 31.975/08-PA y OC 31.977/08-PA.

Valladolid, 1 de junio de 2009. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2333

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

CÁNONES DE REGULACIÓN CORRESPONDENTES A LA JUNTA DE
EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2010

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener los Cánones, habiendo resulta-
do los siguientes valores:

BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA

Abastecimientos ....................... 766,00 €/litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, 
PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, 
VILLODRIGO.

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

Regadíos .................................. 83,18 €/Ha

Usos industriales ...................... 8,32 €/CV

Otros Usos industriales ............ 450,06 €/litro/seg.

Industrias con Refrigeración..... 20,80 €/litro/seg.

Piscifactorías ............................ 12,48 €/litro/seg.

Molinos ..................................... 0,83 €/litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, 
PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, 
VILLODRIGO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª - En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el
Canon.

2ª - Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán
en un 4% por aplicación de la Tasa por explotación de
obras y servicios, convalidada por Decreto 138/1960,
de 4 de febrero, (B.O.E. de 5 de febrero de 1960).

3ª - Los estudios y justificaciones de estos Cánones de
Regulación obran en poder de los representantes de
los regantes y pueden examinarse en el Área de
Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

4ª - Las propuestas de estos Cánones de Regulación, han
sido presentadas en la Junta de Explotación del
Arlanza, celebrada el día 24 de septiembre de 2009 en
Presa de Úzquiza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen 
oportunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera 
de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid,  25 de septiembre de 2009. - El Jefe de
Explotación, Daniel Sanz Jiménez.

3884

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 1151/2009 
seguido a instancia de Dª María Belén Pastor Estébanez,
frente a Jesús Villarrubia Mediavilla, en reclamación de
Cantidades, 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 octubre de 2009,
a las diez veinticinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
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 del interesado.

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 octubre de 2009. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3941
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Matasalces”, en la provincia de Palencia. - NIE - 5.337.

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.

• Solicitante: Empresa de Energía Eólica y Renovables,
Sociedad Limitada.

• Ubicación: Pomar de Valdivia (Palencia).

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

• Potencia total: 16 MW.

• Número de aerogeneradores: 8 (2.000 Kw de potencia
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.» núme-
ro 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.- Fdo: Marcelo de Manuel Mortera.

3143

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 “Reguilajo”, en la provincia de Palencia. - NIE-5.338.

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.

• Solicitante: Empresa de Energía Eólica y Renovables,
Sociedad Limitada.

• Ubicación: Aguilar de Campoo (Palencia).

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

• Potencia total: 6 MW.

• Número de aerogeneradores: 3 (2.000 Kw de potencia
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.- Fdo: Marcelo de Manuel Mortera.

3169

UTM X UTM Y

401.196 4.744.533

400.718 4.743.977

399.608 4.745.150

400.073 4.745.551

400.059 4.745.134

400.491 4.744.680

400.877 4.744.381

UTM-X UTM-Y

411.000 4.742.250

411.500 4.741.550

411.500 4.741.000

411.250 4.740.000

408.750 4.741.000

408.750 4.742.500

409.500 4.742.750



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

PREMIOS PROVINCIALES DE TURISMO 2009

El Patronato Provincial de Turismo de Palencia,
Organismo Autónomo dependiente de la Diputación de
Palencia, como reconocimiento a la actividad desarrollada en
el ámbito turístico por parte de entidades públicas y privadas,
con el objeto de promover y potenciar el desarrollo de nues-
tra provincia, colaborando con aquellos que trabajan por y
para la promoción turística de la provincia, convoca los
Premios Provinciales de Turismo 2009.

Asimismo, y dando continuidad a la modalidad creada en
la pasada edición, se incluye en esta convocatoria un premio
destinado a aquellos trabajos periodísticos publicados o emi-
tidos en medios de comunicación, así como aquellas expre-
siones artísticas que contribuyan a la difusión del patrimonio
histórico-artístico, natural, etnográfico y gastronómico de la
provincia de Palencia. 

El sector turístico constituye un recurso económico de pri-
mer orden, capaz de atraer a turistas de la geografía nacio-
nal, y cada vez más, de otros países, que genera ingresos y
empleo en la provincia de Palencia. Este Organismo apuesta
por todas aquellas personas, empresas, entidades privadas y
Administraciones Públicas que trabajan a favor del Turismo
de la Provincia de Palencia, convocándose por ello los
Premios Provinciales de Turismo de Palencia 2009, según las
bases que se detallan a continuación:

CONVOCATORIA PREMIOS PROVINCIALES DE TURISMO 2009

B A S E S

1. Serán objeto de la presente convocatoria las acti-
vidades, proyectos, publicaciones o expresiones
artísticas realizadas durante el presente año.

2. Se establecen las siguientes modalidades:

MODALIDAD AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES:

Premio Provincial de Turismo a los Ayuntamientos
menores de 10.000 habitantes y Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia por su programa
de actividades e inversiones dirigidas al desarrollo del
turismo de su localidad, así como por las iniciativas de
puesta en valor de sus recursos.

• Premio: 6.500,00 € y trofeo acreditativo.

• Accésit: 3.250,00 € y trofeo acreditativo.

MODALIDAD CITS, ASOCIACIONES
Y EMPRESAS:

Premio Provincial de Turismo a los Centros de
Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades de
interés turístico sin ánimo de lucro, Empresas y
Asociaciones Empresariales de la provincia de

Palencia en reconocimiento a sus acciones de promo-
ción del turismo de su zona de influencia, así como de
la actividad empresarial desarrollada en el ámbito
turístico, y como consecuencia de ello, de toda la
provincia.

• Premio: 3.000,00 € y trofeo acreditativo.

• Accésit: 1.500,00 € y trofeo acreditativo.

MODALIDAD COMUNICACIÓN
Y CREACIONES ARTÍSTICAS:

Premio Provincial de Turismo a las personas que con
sus trabajos periodísticos o creaciones y expresiones
artísticas hayan contribuido a la difusión de la imagen
de Palencia como destino turístico.

Se valorará la calidad del trabajo periodístico o expre-
sión artística, en su caso, la importancia del medio de
emisión (radio, prensa o televisión), así como la esti-
mación de su posible difusión, y por tanto, su repercu-
sión en la promoción de la imagen turística de la pro-
vincia palentina.

• Premio: 2.000,00 € y trofeo acreditativo.

Por lo que respecta a los trabajos periodísticos,
podrán optar a esta categoría los periodistas que
hayan publicado noticias, reportajes y fotografías en
medios de comunicación social, es decir, televisión,
radio, periódicos, revistas, suplementos y similares,
relativos a los recursos turísticos de la provincia de
Palencia.

De las publicaciones escritas se entregará un original
y dos copias; para el supuesto de reportajes en TV,
deberán entregarse dos copias en formato DVD; de los
trabajos de radio, dos copias en formato CD. En cuan-
to a las fotografías, se hará entrega de un original de
la publicación donde apareció la fotografía, y dos
copias de las mismas.

Todos los trabajos que se presenten en esta modali-
dad tendrán que haber sido difundidos entre el 1 de
enero del presente año y la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes a esta convo-
catoria.

En el caso de creaciones o expresiones artísticas
tendrán que adjuntarse los elementos justificativos o
prueba suficiente para conocer debidamente la reali-
zación de la obra artística.

3. Valoración de las candidaturas:

Se valorarán principalmente las actividades desarrolla-
das, y eventos organizados con el objeto de promocio-
nar turísticamente su localidad, comarca o empresa,
su contribución a la mejora de la calidad del producto,
del destino y de la imagen turística de nuestra provin-
cia, el interés técnico y económico de las actividades
turísticas desarrolladas, el fomento de actividades de
comercialización turística por parte de las empresas,
así como la repercusión pública y valores artísticos
intrínsecos. 

Asimismo serán consideradas positivamente las accio-
nes tendentes a contrarrestar la estacionalidad, la
modernización e innovación, la potenciación de la gas-
tronomía, las iniciativas de cooperación, la comerciali-
zación, la creación de oferta complementaria, los ser-
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vicios, la atención al turista o usuario, la promoción, la
publicidad, así como cualesquiera otros méritos que el
Jurado pudiera considerar cooperen en el desarrollo
turístico de la provincia de Palencia.

4. Publicidad:

Los premiados podrán hacer constar en sus documen-
tos comerciales la mención “Premio Provincial de
Turismo. Patronato Provincial de Turismo de Palencia”,
con indicación del año y modalidad en el que se ha
obtenido el premio, incluyendo, si así se desea, el
logotipo del los Premios.

5. Financiación:

Los premios que se otorguen se financiarán con cargo
a las partidas presupuestarias del presente ejercicio y
que se detallan a continuación:

6. Beneficiarios:

Podrán presentarse en régimen de concurrencia 
competitiva todos los Ayuntamientos, Entidades
Locales Menores, Centros de Iniciativas Turísticas,
Asociaciones y Entidades turísticas sin ánimo de lucro
de la provincia, empresas relacionadas con el Sector
Turístico y Asociaciones Empresariales que tengan su
domicilio social en la provincia de Palencia, así como
los autores de los trabajos periodísticos (noticias,
reportajes y fotografías) o creaciones y expresiones
artísticas dedicadas a Palencia, aun cuando hayan
sido premiados en ediciones anteriores, participando
en esta edición por motivos distintos al en su día pre-
miado. Para ello presentarán una instancia dirigida a la
Sra. Presidenta del Patronato Provincial de Turismo de
Palencia, según modelo (Anexo I) acompañando:

• Memoria de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos en el caso de Ayuntamientos,
Entidades Locales Menores, Centros de Iniciativas
Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas y
Asociaciones Empresariales. En el caso de empre-
sas, deberá justificarse en la Memoria, su rela-
ción con el sector turístico.

• En el caso de trabajos periodísticos o expresiones
artísticas se estará a lo previsto en tal Modalidad.

• Cualquier otra documentación que estimen perti-
nente para mejorar su solicitud.

7.- El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 6 de
noviembre de 2009.

8.- El jurado, cuyo fallo será inapelable, será un órgano
colegiado nombrado al efecto por la Sra. Presidenta
del Patronato Provincial de Turismo de Palencia, y
fallará los premios en un acto que será convocado
oportunamente por la Presidencia. La concesión de los

premios se realizará por el órgano competente, que en
este momento es la Presidenta del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, en virtud del artícu-
lo 11 de los Estatutos de dicho Organismo, previa pro-
puesta del Jurado. La Presidenta del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia es el órgano com-
petente para declarar desiertos los premios, a pro-
puesta del jurado, si en su apreciación libre y discre-
cional de las solicitudes presentadas, no conviniera
ninguna de ellas a los fines de estos premios.

9.- La participación en estos premios implica la acepta-
ción de sus bases.

10.- En el supuesto de que los beneficiarios sean personas
físicas, sus premios, que serán en metálico, estarán
sujetos a las retenciones que establece la normativa
del I.R.P.F.

11.- El pago se realizará por transferencia bancaria o che-
que bancario previa acreditación por los premiados de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Agencia Tributaria y con el Patronato Provincial
de Turismo de Palencia, así como con la Seguridad
Social, presentando los certificados correspondientes.
Los Ayuntamientos justificarán este extremo a través
de un certificado del Secretario - Interventor o persona
que desempeñe la Secretaría con nombramiento
hecho en forma, que indique que la Entidad Local se
encuentra al corriente de tales obligaciones.

12.- De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones y Procedimiento Adminis-
trativo Común, el Patronato Provincial de Turismo de
Palencia comprobará las solicitudes, los datos y docu-
mentación presentada, requiriendo a los interesados,
en su caso, para que en el plazo de diez días se 
subsanen o se acompañen los documentos precepti-
vos, con la indicación de que si así no lo hicieran se
entenderá desistida su petición.

13.- Estos premios se regirán por las presentes bases y en
lo no regulado en las mismas, por la Ordenanza
General para la Concesión de Subvenciones por la
Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número 9, de 19 de enero de 2007), y por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su Reglamento.

14.- Contra la presente resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo
recurso de reposición ante la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, recurso que se entenderá
desestimado si transcurrido un mes desde la interposi-
ción no se le notifica su resolución, pudiendo en tal
caso interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de seis meses a partir del día siguiente a
aquél en que se produzca la desestimación, ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia. Podrá asimis-
mo, frente a la presente, interponer directamente ante
el mismo Juzgado recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, sin perjuicio de que pueda ejercitar en su
caso, cualquier otro que estime procedente.

Modalidad Ayuntamientos y
Entidades Locales

9.750,00 € 53.75102.469

Modalidad CITs,
Asociaciones y Empresas

4.500,00 € 53.75102.481

Modalidad Comunicación y
Creaciones Artísticas

2.000,00 € 53.75102.481



ANEXO I (SOLICITUD)

Datos del solicitante:

Nombre y apellidos: ...........................................................

NIF: ................................................

En su calidad de: ...............................................................

Dirección: ..........................................................................

Localidad: ..........................................................................

Provincia: ..........................................................................

Teléfono:........................................

Fax:................................................

Página web: ......................................................................

E-mail: ...............................................................................

Domicilio a efectos de notificación: ...................................

...........................................................................................

Datos de la Entidad local, Empresa, CIT, Asociación o Entidad:

Entidad:..............................................................................

CIF: ................................................

Dirección: ..........................................................................

C. P.:................................................

Localidad: ..........................................................................

Provincia: ..........................................................................

Teléfono:........................................

Fax:................................................

Página web: ......................................................................

E-mail: ...............................................................................

S O L I C I T A :

Participar en la Convocatoria de los Premios Provin-
ciales de Turismo 2009, convocados por el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

Declara:

• Que la entidad que represento no se encuentra
incursa en ninguna prohibición para obtener la condi-
ción de beneficiario de las previstas en el artículo 13
de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí  /  No) tiene trabajadores contratados
(indicar lo que proceda y en su caso el número).

• Que se compromete a comunicar al Patronato
Provincial de Turismo de Palencia cualquier modifica-
ción de las circunstancias recogidas en la presente
solicitud.

A U T O R I Z A :

Al Patronato Provincial de Turismo de Palencia a recabar
los certificados de estar al corriente con las obligaciones
tributarias y para la Seguridad Social.

.............................. a .......... de............................ de 2009. 

Firma y sello,

El Patronato Provincial de Turismo de Palencia en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que sus
datos personales facilitados a través de la presente solicitud serán
incorporados a un fichero titularidad del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, con domicilio en C/ Mayor, 31, 34001 Palencia,
y serán tratados con la finalidad de gestionar las diferentes activida-
des promovidas por el Patronato Provincial de Turismo. La presenta-
ción de esta solicitud comporta que quien lo suscribe autoriza expre-
samente al Patronato Provincial de Turismo de Palencia a ceder sus
datos a terceros organismos, si fuera necesario para prestar un
correcto servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por escrito a
la dirección anteriormente indicada.

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

3944

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 22 de septiembre de 2009 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción
Territorial, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 24/07/07, de la Presidencia de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de los precios
públicos correspondientes al mes de septiembre de 2009
del Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
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mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 2 de octubre de 2009. - El Jefe de Servicio, 
Luis Gómez Plaza.

3917

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a cinco de
octubre de dos mil nueve, de nombramiento de Jueces de
Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 101.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

BUSTILLO DE LA VEGA SUSTITUTO MAGDALENA GARCÍA CAMPOS
BUSTILLO DEL PÁRAMO TITULAR NAZARIO MIGUEL GONZALO
HERRERA DE PISUERGA SUSTITUTO Mª SUSANA GARCÍA ANTOLÍN
PAREDES DE NAVA SUSTITUTO Mª BELÉN PAJARES PAJARES
RESPENDA DE LA PEÑA SUSTITUTO PEDRO IBÁÑEZ VALBUENA
SANTERVÁS DE LA VEGA SUSTITUTO Mª PIEDAD BLANCO CUADRADO
TORQUEMADA SUSTITUTO Mª SONIA ACÍTORES TEJEDOR
VILLAMARTÍN DE CAMPOS TITULAR MARIANO LEÓN HOYOS

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a seis de octubre de dos mil nueve. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

3926

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber:  Que en el procedimiento Ejec. 135/2009-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Francisco Javier Torres Manuel, Pryconsa, contra la
empresa Construcciones 2001, Antonio Pérez, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Construcciones 2001, Antonio
Pérez, S.L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 32,49 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

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

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

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Iltma. Sra. Dª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez de este Juzgado. - Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones 2001, Antonio Pérez, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

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

3774

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G. : 34120 44 4 2009 0000502 01000

Núm. Autos: DEMANDA 0000241/2009

Núm. Ejecución: 0000148/2009-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ÓSCAR RAMÓN ALONSO ENRÍQUEZ

Demandados: FOGASA, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES

PERMAL XXI, S.L., PRYCONSA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 148/2009, de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Óscar Ramon Alonso Enríquez, contra la empresa
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., Pryconsa,
sobre Cantidad-Ordinario, se ha dictado con fecha veinticua-
tro de septiembre de dos mil nueve, Auto de ejecución cuya
parte dispositiva es la siguiente:
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“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 1.998,67 euros (respondiendo la empresa
Pryconsa hasta la cantidad de 1.966,18 euros) más
199,86 euros de intereses y 199,86 para costas que se
fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0148.09.

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

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Promociones y Construcciones Permal XXI, S. L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veinticuatro
de septiembre de dos mil nueve. - La Secretaria judicial,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3775

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2009 0000034

Núm. Autos: DEMANDA 0000017/2009

Núm. Ejecución: 0000123/2009

Materia: ORDINARIO

Demandante: GONZALO GARCÍA IBÁÑEZ

Demandados:  PROMOCIONES EL PILA DE LANTADILLA, S. L., 

TEFERJA GRUPO INMOBILIARIO, S. L.

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 Ejecución 123/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Gonzalo
Gacia Ibáñez, frente a Teferja Grupo Inmobiliario, S. L. y
Promociones El Pila de Lantadilla, S. L., en reclamación por
4.746,52 euros se ha dictado resolución del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por D. Gonzalo
García Ibáñez, contra Promociones El Pila de Lantadilla, S. L.
y Teferja Grupo Inmobiliario, S. L., por un importe de 4.746,52
euros de principal (4.315,02 euros, más 431,5 de intereses
por mora) y 949,30 euros para gastos y costas que se fijan
provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado
para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas
cantidades en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de proce-
derse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en
cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si
preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Teferja
Grupo Inmobiliario, S. L. y Promociones El Pila de Lanta-
dilla, 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 veinticinco de septiembre de dos mil
nueve. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3793

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Procedimiento: JUICIO VERBAL 162/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. ROBERT ADAM MIKUNDA

E  D  I  C  T  O

“FALLO: Que estimando íntegramente la demanda promo-
vida por la entidad Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero), contra D. Robert Adam Mikunda y Dª Yoana
Luengo de la Pisa debo condenar como condeno a D. Robert
Adam Mikunda y Dª Yoana Luengo de la Pisa a abonar 
solidariamente a la entidad Caja de Ahorros de Salamanca 
y Soria (Caja Duero) la suma de dos mil novecientos setenta
y cinco euros con setenta y siete céntimos (2.975,77 euros),
así como el interés pactado del 10,6178 % anual de la suma
de 2975,77 euros desde el día dieciséis de enero de dos mil
ocho, hasta su completo pago; todo ello con expresa conde-
na a dos mil novecientos setenta y cinco euros con setenta y
siete céntimos (2.975,77 euros) de las costas ocasionadas a
en el presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia, con la advertencia que no es
firme y contra la misma cabe interponer en este Juzgado,

12 Viernes, 16 de octubre de 2009 – Núm. 124 B.O.P. de Palencia



preparándolo ante el mismo en el plazo de cinco días desde
la notificación de la sentencia, Recurso de Apelación para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo”.

Se significa que la publicación ha sido interesada por
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, acordándose la
publicación a su costa.

En Palencia, a veintiocho de septiembre de dos mil
nueve.  El/la Secretario/a (ilegible).

3816

——————

PALENCIA. - NÚM. 4 – REGISTRO CIVIL
E  D  I  C  T  O

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cuatro y del
Registro Civil de Palencia.

Por medio del presente se hace público y se notifica: Que
en este Registro Civil de mi cargo, se tramita expediente
gubernativo número 208/06, sobre nacionalidad por residen-
cia, en el cual se ha dictado auto con fecha 21-9-2009, expe-
diente por el que Dª Fátima Normalina Solórzano
Pinargote solicitó Nacionalidad por Residencia, y en el que
se ha resuelto en el siguiente sentido:

El Ilmo. D. Miguel Ángel Martín Maestro, Magistrado Juez
de Primera Instancia e Instrucción núm. cuatro de Palencia y
Encargado del Registro Civil de esta ciudad; acordaba la
Caducidad de la Concesión de Nacionalidad por Residencia
concedida (han transcurrido más de 180 días sin que haya
sido posible –pese a todas las gestiones realizadas– notificar
formalmente a la peticionaria la concesión de la nacionalidad
española), así como el archivo del mismo, debiéndose notifi-
car a representante del Ministerio Fiscal y a la solicitante por
edictos

Y con la finalidad de dar cumplimiento a lo acordado,
sirva el presente de notificación en forma a/la interesada, y
por plazo de quince días, a Dª Fatima Normalina Solórzano
Pinargote de quien se conoce como último domicilio el de
C/ Don Pelayo, nº 14-3º-B la resolución de fecha 21-9-2009.

Dado en Palencia a treinta de septiembre de dos mil
nueve. - El Secretario, Avelino Cabezudo Rodríguez.

3904

——————

PALENCIA. - NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS: 166/2008

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: 34120 41 2 2008 0000606

E  D  I  C  T  O

D. Rafael Guerrero García, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
166/2008, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

“En Palencia, a trece de mayo de dos mil nueve.

D. Ignacio Martín Verona, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Palencia,

habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente
causa, seguida por una Falta de Desobediencia Leve/Falta
de respeto a los agentes de la Autoridad y lesiones, ha dic-
tado la presente en base a los siguientes.

FALLO: Que debo condenar y condeno a D. Carlos Amorós
Maté, como autor criminalmente responsable de una falta de
desobediencia leve/ falta de respecto a los agentes de la
autoridad prevista y penada en el artículo 634 C.P, a la pena
de veinte días de multa a razón de tres euros diarios así
como por una falta de lesiones, prevista y penada en el art.
617.1 C.P a la pena de veinte días de multa a razón de tres
euros diarios, debiendo indemnizar a favor del agente de la
Policía Local número 4.169 en la cantidad de 120 euros por
los días de curación de sus lesiones, con reserva a favor del
Sacyl para reclamar en vía civil los gastos médicos devenga-
dos, todo ello con imposición de las costas del procedimien-
to en los términos que constan en la presente resolución”.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
D. Carlos Amorós Maté, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, expido la
presente en Palencia a treinta de septiembre de dos mil
nueve. - El Secretario, Rafael Guerrero García.

3875

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Arca de Noé, C. B., para la instalación de “Tienda
de mascotas”, en Avda. de Santander, 44, de esta Ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 25 de septiembre de 2009. - El Concejal
Delegado de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3798

——————

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
————

NEGOCIADO DE POLICÍAS

———

D  E  C  R  E  T  O

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
Resolución dictada en fecha 31 de julio de 2009 a D. Isidro
Montero Rodríguez, Expte. 411/09, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

13Viernes, 16 de octubre de 2009 – Núm. 124B.O.P. de Palencia



bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, procédase a prac-
ticar la notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Venta de Baños y en el BOLETÍN

OFICIAL de Palencia la citada resolución que a continuación
se transcribe:

RESOLUCIÓN:

Vista la denuncia de fecha 25/07/2009 formulada por los
Agentes núms. 246 y 302, de la Policía Local, contra D. Isidro
Montero Rodríguez, D.N.I. 12.771.367-L, por ejercer la venta
ambulante en la vía pública, Paseo de Pereda, 11, sin dispo-
ner de la preceptiva autorización municipal.

Considerando, que los hechos mencionados pueden ser
constitutivos de una infracción grave, de conformidad con lo
establecido en el art. 48.3 de la Ordenanza reguladora de las
ventas fuera de establecimiento comercial permanente, para
lo que se prevé una sanción de multa de 151 €, a tenor de
lo establecido en el art. 51.1 b) de la Ordenanza mencio-
nada.

Por lo expuesto, el/la Concejal Delegado, en uso de las
facultades delegadas por la Junta de Gobierno Local, y de
conformidad con lo establecido en el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
resuelve:

PRIMERO: Acordar la incoación de expediente sancionador
contra D. Isidro Montero Rodríguez, como consecuencia de
los hechos anteriormente expuestos y denunciados.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el art. 72.2.
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y art. 52.1 de la
Ordenanza, reguladora antedicha, se acuerda mantener la
medida provisional adoptada de decomiso de mercancía.

TERCERO: Nombrar Instructor de este expediente a
Dª Mª Ángeles Ruiz Toranzo, y Secretario del mismo 
a Dª Esther Fernández Higuera, que podrán ser recusadas,
de acuerdo con lo previsto en los art. 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CUARTO: Conceder trámite de audiencia al interesado,
para que en el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación, pueda alegar cuanto estime
conveniente en defensa de su derecho, así como vista de
expediente y presentar documentos o informaciones que
estime convenientes; advirtiéndole que, de no ser efectuadas
las mismas, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado
Propuesta de Resolución.

Contra esta Resolución, por ser de trámite, no cabe
Recurso alguno.

Santander, 2 de  octubre de 2009. - El Concejal Delegado
(ilegible).

3925

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por la Junta de Gobierno el proyecto de obras
de “Mejoras de abastecimiento y saneamiento en Santa
María de Mave”, redactado por el Ingeniero de Caminos, 
D. José Ramón Bermejo García, cuyo presupuesto asciende

a 76.521,00 € (65.966,38 € de base imponible y 10.554,62 €
de IVA), se expone al público por término de veinte días, a
contar del siguiente al de su inserción, a efectos de examen
y reclamaciones.

Aguilar de Campoo, 8 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3921

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado con carácter definitivo el Reglamento del
Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas de Aguilar de
Campoo, se publica íntegramente el mismo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49.b) y a los efectos señala-
dos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local.

Contra dicha aprobación definitiva, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente en Palencia, en el
plazo de dos meses, contados desde el siguiente al de esta
inserción, de conformidad con lo establecido en el artículo
107.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, con las modifi-
caciones introducidas por la Ley 4/99 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, con carácter potestativo, podrá
interponerse recurso de reposición contra el Pleno Municipal,
en el plazo de un mes, según disponen los artículos 116 y
117 de la Ley 30/92 citada, todo ello sin perjuicio de cuales-
quiera otra acciones que se estimen pertinentes.

Aguilar de Campoo, 9 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

A N E X O

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS
DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Objeto del Servicio.

Es objeto del servicio poner a disposición de los ciudada-
nos y de las personas que visiten el municipio de Aguilar de
Campoo, un sistema alternativo de movilidad sostenible
como es la bicicleta, para que se puedan realizar desplaza-
mientos por el casco urbano de la localidad a través de un
procedimiento de préstamo de bicicletas y así fomentar el
desplazamiento mediante este tipo de vehículo, con el que se
pretende mejorar la movilidad en nuestra villa y su uso lúdico
y turístico.

Artículo 2. - Fundamento Legal.

1.- El municipio, para la gestión de sus intereses y en
ámbito de sus competencias, puede  promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servicios públi-
cos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspira-
ciones de la comunidad vecinal.
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2.- El municipio de  Aguilar de Campoo, en su calidad de
Administración pública de carácter territorial y dentro
de la esfera de sus competencias, ejercita la potestad
reglamentaria que le atribuye el artículo 4.a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con los artículos 22.2.d);
25.2. b) y f) ;139-141 del citado cuerpo legal y artículo
33 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.

Artículo 3. - Potestades.

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

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

Artículo 4.- Emplazamientos de los aparcamientos expendedo-
res de bicicletas.

El servicio de préstamo de bicicletas se podrá utilizar en
los siguientes puntos:

1. Biblioteca municipal.

2. Oficina de Turismo.

El Ayuntamiento podrá modificar la ubicación  o ampliar
los puntos del servicio. 

Las fechas y horarios de préstamo se aprobarán por la
Concejalía de Medio Ambiente y/o la de Cultura, y se
expondrá al público en los tablones de anuncios de sus
instalaciones.

Artículo 5. - Usuarios del Servicio.

Podrán ser usuarios del servicio municipal de préstamo
de bicicletas todas las personas mayores de edad que se den
de alta en el servicio, independientemente de su nacionali-
dad y lugar de residencia. También podrán serlo los menores
de edad mayores de 16 que se den de alta en el servicio con
la autorización del tutor legal debidamente identificado. Otros
menores, tendrán que ser autorizados y en compañía de
padre, madre o tutor legal.

No podrá ser usuaria la persona que esté impedida para
el uso de las bicicletas objeto del préstamo y deberá, en todo
caso, tener la capacidad psíquica y física para utilizar la bici-
cleta conforme a este Reglamento y demás normativa sobre
circulación vial que resulte de aplicación.

Artículo 6. - Alta en el Servicio.

Toda persona que pretenda utilizar el Servicio Municipal
de Préstamo de Bicicletas deberá previamente darse de alta
en el servicio, para lo cual rellenará un formulario que se faci-
litará  en los puntos de préstamo, siendo necesario identifi-
carse con su DNI, pasaporte o carné de conducir en vigor.

En el caso de menores de edad, además de la identifica-
ción, deberán ir acompañados de persona adulta que firmará
la autorización para que el menor pueda hacer uso de la 
bicicleta y le acompañará durante el tiempo de uso.

En dicho momento se le expedirá una tarjeta del servicio.

Artículo 7. - Funcionamiento del Servicio Municipal de
Préstamo de Bicicletas.

Para la recogida de una bicicleta de cualquier aparca-
miento, el beneficiario del servicio se presentará en 
cualquiera de los puntos de préstamo identificándose con su
DNI, pasaporte o carné de conducir y la tarjeta de usuario del
servicio. Tras comprobarse que está dado de alta en el 
servicio, que no está afectado por ninguna sanción que impi-
da el préstamo, y el abono de una fianza de 10 euros (que se
devolverá a la entrega de la bicicleta en las debidas condi-
ciones), se le asignará una bicicleta y se le entregará el 
candado correspondiente para liberar la bicicleta y hacer uso
de ella. Durante el tiempo de uso, deberá llevar consigo el
candado y la tarjeta de usuario del servicio. 

Si al liberar la bicicleta asignada detectara que la misma
tiene algún tipo de desperfecto, deberá dirigirse al punto de
préstamo para poner de manifiesto la incidencia observada y
proceder a un cambio en la asignación.

Artículo 8. - Condiciones de utilización.

1. El usuario podrá hacer uso del servicio de alquiler de
bicicletas dentro del  horario que se apruebe al efecto.

2. La utilización de la bicicleta se limita a tres horas,
debiendo el usuario depositarla, en el punto de présta-
mo (donde la recogió) antes que transcurra dicho
periodo y devolviendo la misma en buen estado y en
las adecuadas condiciones  de decoro y limpieza. 

3. Puede ser ampliado este plazo por el Ayuntamiento, si
se solicita y justifica anticipadamente y de la forma
debida por el interesado.

4. La bicicleta sólo podrá ser utilizada dentro del casco
urbano del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y
fuera de éste, en los itinerarios que discurren por sen-
das y vías verdes del término municipal.

CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 9. - Derechos.

Todo ciudadano tiene derecho a darse de alta en el ser-
vicio, cumpliendo las condiciones de edad y capacidad esta-
blecidas en el artículo 5, para hacer uso de la bicicleta para
paseo y desplazamientos urbanos.

Artículo 10. - Obligaciones.

1. Todo ciudadano está obligado a hacer un uso correcto
del servicio municipal de préstamo de bicicletas,
actuando con la mayor diligencia posible.

2. Todo ciudadano está obligado a cumplir las normas
establecidas en el presente reglamento.

3. El usuario debe estacionar la bicicleta en localizacio-
nes adecuadas, seguras y que no interfieran el paso, y
deberá circular en terrenos y condiciones apropiadas.

4. Todo usuario deberá respetar en todo momento las
normas establecidas tanto en él, como el Reglamento
General de Circulación.

5. En particular será obligatorio el uso del casco  y cha-
lecos reflectantes para usar la bicicleta.
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Artículo 11. - Prohibiciones.

1. Se prohíbe la utilización de la bicicleta fuera del hora-
rio y lugares establecidos.

2. Se prohíbe a la persona usuaria prestar, alquilar, ceder
o realizar cualquier otro acto de disposición de la bici-
cleta a favor de terceros.

3. Se prohíbe el uso de la bicicleta en competiciones de
cualquier clase, así como el lugares tales como esca-
linatas, rampas de garaje, aceras o similares.

4. Se prohíbe el desmontaje o manipulación de la bicicle-
ta, excepto aquellas actuaciones de mera conserva-
ción que resulten necesarias para su uso y que no
entrañen dificultad alguna para la persona usuaria.

5. Se prohíbe el uso de la bicicleta para fines distintos a
los que constituyen el objeto del servicio y en particu-
lar su uso con fines comerciales o profesionales.

6. Se prohíbe a la persona usuaria el transporte en la
bicicleta de cualquier persona, animal e integrar ele-
mentos ajenos que puedan servir para estos fines.

Artículo 12. - Obligaciones en caso de hurto, robo de bicicleta y
otras incidencias.

1. En el caso de hurto o robo de la bicicleta el beneficia-
rio del préstamo deberá realizar denuncia ante la
Guardia Civil y dar cuenta del hecho en uno de los
puntos de préstamo, aportando copia de la denuncia
realizada, en el plazo máximo de una hora desde la
desaparición de la bicicleta.

En el caso de no presentar la denuncia, se considerará
inhabilitación indefinida en el sistema de préstamo y la
persona usuaria abonará 300 € por la bicicleta, o el
valor que figure en las Ordenanzas Fiscales del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en el momento
de la desaparición.

2. En el caso de avería o incidencia, poner la bicicleta a
disposición de los servicios de préstamo de bicicletas,
por cuenta del usuario, sin abandonarla. Ante cual-
quier incidencia el usuario debe llamar al teléfono de
asistencia 112 y dar cuenta en los puntos de préstamo. 

Si por los daños causados, personales o de otro tipo,
no se pudiere trasladar la bicicleta, ésta se asegurará
con el candado, en un amarre seguro que no provoque
molestias y se dará cuenta de la situación en los pun-
tos de préstamo.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 13. - Principios Generales.

1. Será infracción administrativa el incumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos
en el presente Reglamento.

2. El régimen sancionador de este Reglamento se rige
por los principios contenidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedi-
miento Administrativo Común y Decreto 189/1994, de
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento sancionador de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

3. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones con-
tenidas en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 14. - Clasificación de las Infracciones.

Las infracciones se clasifican como leves, graves y muy
graves.

INFRACCIONES LEVES

Serán infracciones leves las siguientes:

– El retraso en más de 30 minutos en la devolución de la
bicicleta no debida a causas justificadas.

– No aparcar la bicicleta, durante el tiempo que dure el
préstamo en zonas estratégicas, adecuadas o seguras
que no interfieran el paso ni potencien situaciones de
inseguridad.

INFRACCIONES GRAVES

Serán infracciones graves las siguientes:

– Utilizar la bicicleta fuera de las zonas establecidas en
el art.8.3.

– Prestar la bicicleta a terceras personas.

– No hacer buen uso de la bicicleta y no respetar las nor-
mas de tráfico establecidas para estos vehículos.

– No devolver la bicicleta en buen estado de funciona-
miento.

– No comunicar cualquier desperfecto, percance o acci-
dente ocurrido durante su uso.

– Producir daños en la bicicleta por un uso incorrecto de
la misma, sin perjuicio de tener que asumir los gastos
debidos a la reparación del vehículo.

– Abandono injustificado de la bicicleta.

– La reiteración en la comisión de dos faltas leves en un
periodo de doce meses.

INFRACCIONES MUY GRAVES.

Serán infracciones muy graves las siguientes:

– Utilizar la bicicleta con fin de lucro, estando expresa-
mente prohibida su alquiler y/o venta y su utilización
para fines comerciales, de transporte de mercancías o
cualquier otro uso profesional.

– No realizar denuncia en el supuesto de robo de la 
bicicleta.

– La reiteración en la comisión de dos faltas graves en
un periodo de doce meses o cuatro leves.

Artículo 15. - Sanciones.

Las infracciones al presente Reglamento darán lugar a
las siguientes sanciones:

– Infracciones leves se sancionarán con multas de hasta
90 euros, pérdida de la fianza.

– Infracciones graves se sancionarán con multas de 
91 euros a 300 euros y pérdida de la fianza.

– Infracciones muy graves se sancionarán con multa de
301 euros a  500 euros y pérdida de la fianza.

– La pérdida de fianza, se realizará con carácter antici-
pado, procediéndose a la incoación del expediente
sancionador correspondiente.

– Las sanciones económicas pueden ir acompañadas
de la baja total para el caso de infracciones graves y
muy graves.
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Artículo 16. - Responsables.

1. Serán responsables de las infracciones a este regla-
mento las personas usuarias del servicio de préstamo
de bicicletas, así como sus representantes legales
cuando sean menores de edad.

2. La persona usuaria es responsable de los daños que
pueda sufrir o producir mientras hace uso de la bici-
cleta y el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo no se
responsabilizará de los daños o perjuicios producidos
por el uso de la misma, ni de los causados a terceros
por la persona usuaria de ésta. En este sentido, la per-
sona usuaria deberá comprobar el estado de la bici-
cleta antes de hacer uso de la misma, ya que el
Ayuntamiento no se hará cargo, en ningún caso, de los
daños producidos por el citado uso.

3. La persona usuaria será responsable ante el
Ayuntamiento de la pérdida o los daños que ocasione
en los elementos del sistema (bicicleta) durante el
tiempo que transcurra entre la retirada y devolución de
la bicicleta, salvo que exista culpa de terceros o cir-
cunstancias de fuerza mayor, y ello con independencia
de la obligación de comunicación, y la presentación de
la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil y
entrega de una copia de la denuncia ante los respon-
sables del servicio de alquiler de bicicletas.

4. En caso de incidente que afecte a las condiciones
mecánicas de la bicicleta y sin perjuicio de la obliga-
ción de comunicación, ésta quedará bajo la responsa-
bilidad de la persona usuaria hasta que la deposite en
un aparcamiento del sistema o la ponga a disposición
del Ayuntamiento o  encargados de la gestión del ser-
vicio.

Artículo 17. - Baja temporal o total.

Con independencia de la imposición de las sanciones que
correspondan, se podrá proceder a la baja temporal o total de
la persona usuaria en el servicio de préstamo de bicicletas
con arreglo a los siguientes criterios:

a) Si el retraso en la entrega es inferior a una hora, la
inhabilitación será de 1 día completo.

b) Si el retraso en la entrega es entre 1 y 8 horas, la inha-
bilitación será de 2 días naturales.

c) Si el retraso en la entrega es entre 8 y 24 horas, la
inhabilitación será de un mes.

d) Si el retraso en la entrega es superior a 24 horas, la
inhabilitación será de todo el año en curso.

e) En caso de reincidencia se inhabilitará con carácter
indefinido.

Los periodos de inhabilitación serán por días comple-
tos, iniciándose al día siguiente del que se produce el
retraso en la entrega de la bicicleta.

2. El abandono de la bicicleta, la falta de comunicación o
comunicación tardía de cualquier incidente relaciona-
do en la utilización del servicio y la ausencia de denun-
cia ante la policía en caso de hurto o robo de la 
bicicleta, dará lugar a la declaración de baja en el 
servicio municipal de préstamo de bicicletas.

La baja total requiere de nueva solicitud del interesado
para poder ser, en su caso, rehabilitado, sin que el
periodo de restricción en el uso del servicio pueda
ser menor del establecido para la infracción corres-
pondiente.

3. Se podrá cursar baja en el sistema de préstamo de
bicicletas presentando para ello en el Ayuntamiento la
correspondiente solicitud.

Artículo 18. - Potestad Sancionadora.

El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en este
Reglamento, corresponde, a la Alcaldía del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en la redacción dada a la misma
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, sin perjuicio de la
posibilidad de delegar el ejercicio de dicha atribución.

Disposición Adicional: Protección de Datos.

Los datos personales de los usuarios del servicio serán
objeto de tratamiento  informático a los únicos efectos de su
relación con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo como
consecuencia del alta en el servicio de préstamo de bicicle-
tas. Sobre dichos datos su titular podrá ejercitar los derechos
de oposición, acceso, rectificación, y cancelación conforme a
lo previsto en la Ley 15/1999 sobre Protección de Datos de
Carácter Personal.

La persona usuaria asume que todos los datos facilitados
son exactos y acepta las condiciones del presente Regla-
mento.

Disposiciones Finales.

Primera. - Entrada en vigor: Este Reglamento entrará en
vigor, a los veinte días desde su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Segunda. - Disposición derogatoria: Quedan derogadas
todas las disposiciones municipales de igual o inferior rango
que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Tercera. - Se faculta a la Junta de Gobierno Local para
dictar las instrucciones precisas para el desarrollo, interpre-
tación y aplicación del presente Reglamento.

Cuarta. - El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo se
reserva el derecho a modificar las condiciones generales
establecidas del servicio de préstamo, en caso de que las
condiciones meteorológicas u otras circunstancias así lo
exijan.

3940

——————

A M P U D I A
A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha
24-09-2009, se aprobó la adjudicación provisional de la
enajenación del bien solar sito en la C/ Moradillo, 13, de
Ampudia, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ampudia

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación del solar sito en la
C/ Moradillo, 13, de Ampudia, de una superficie de
80 metros cuadrados, condicionada a la construcción
de una vivienda unifamiliar.
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3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Precio del contrato.

Precio; 9.000,00 euros.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 24-09-2009.

b) Adjudicatario: D. Manuel Gómez Lesmes.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 9.500,00 euros.

Ampudia, 1 de octubre de 2009. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.  

3899

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de licencia ambiental, interesada por Tanatorio de
Astudillo, S. L., para la realización de “Reforma de nave para
tanatorio con salas velatorio”, en C/ Fernando Monedero,
número 50, de Astudillo (Palencia), a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan formular las observaciones pertinentes.

Astudillo, 7 de octubre de 2009. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3902

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Se deroga la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de
Recogida de Basuras publicada definitivamente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, número 151, de fecha 
17 de diciembre de 2008.

Baltanás, 8 de octubre de 2009. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

3911

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Rectificación error en el Texto Refundido de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por Recogida de Basura, Transporte y
Tratamiento, en el artículo 6.2.1 - Cuota Tributaria, donde dice:
“Transporte de basuras”, debe decir: “Recogida de basuras”.

Baltanás, 8 de octubre de 2009. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

3912

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública a D. Félix Andrés Mediavilla López,
con D.N.I., núm. 12.682.256, la siguiente notificación:

El Ayuntamiento de Becerril de Campos, en base a lo dis-
puesto en el artículo 71.1 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a motor y seguridad vial, ha procedi-
do a la retirada del vehículo: Clase: Furgoneta, marca Citroen,
modelo C-154, matrícula P-9721-G, propiedad del notificado,
del lugar donde se encontraba estacionado en el aparcamien-
to de la iglesia museo de Santa María de esta localidad, al
haber permanecido estacionado por un período superior a un
mes en el mismo lugar y presentar desperfectos que hacen
imposible su desplazamiento por sus propios medios.

Se comunica que el vehículo se encuentra depositado en
el Centro de Recogida de Vehículos en desuso de Becerril de
Campos y se concede un plazo de quince días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para
que se proceda a su retirada; transcurrido dicho plazo, sin
haber procedido a la retirada se declarará a dicho vehículo
abandonado y con tratamiento de residuo sólido urbano.

Becerril de Campos, 9 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3927

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra titulada “Pavimentación y mejora de la plaza del
Rollo”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, y con un presu-
puesto de 215.000 euros, se somete el mismo a información
pública por término de quince días hábiles, al objeto de que
las personas interesadas puedan examinarlo y formular las
reclamaciones que estimen oportunas.

Boadilla del Camino, 12 de agosto de 2009. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

3858

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Formados y aprobados los padrones municipales de con-
tribuyentes que luego se relacionarán, quedan los mismos
expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento
durante el plazo de quince días al objeto de ser examinados
por los interesados y formular las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

– Deudores arrendamiento parcelas municipales 2007.

– Deudores arrendamiento parcelas municipales 2008.

Calzada de los Molinos, 2 de octubre de 2009.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

3896
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2009, acordó la aprobación del expediente de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2009, con cargo
al Remanente Líquido de Tesorería y por nuevos o mayores ingresos; el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda  aprobado definiti-
vamente el expediente, resultando, en su virtud, fijado el Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a nivel
de capítulos es el siguiente:

G  A  S  T  O  S

CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN

ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de Personal.......................................... 1.252.059,91 6.000,00 1.188.087,92

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios ........ 906.700,00 48.000,00 926.495,94

3. Gastos Financieros ......................................... 39.600,00 0,00 39.500,00

4. Transferencias Corrientes ................................ 66.201,00 1.000,00 81.875,20

B) Operaciones de Capital

6. Inversiones reales ............................................ 1.480.111,17 131.146,51 598.307,27

7. Transferencias de Capital................................. 42.000,00 23.663,20 58.563,20

8. Activos Financieros .......................................... 3.000,00 0,00 3.000,00

9. Pasivos Financieros ......................................... 62.368,00 0,00 62.266,35 

Total gastos ...................................................... 3.852.040,08 209.809,71 2.958.095,88

I  N  G  R  E  S  O  S

CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN

ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos Directos............................................ 564.595,00 0,00 542.585,00

2. Impuestos Indirectos ........................................ 120.229,03 0,00 140.229,03

3. Tasas y otros Ingresos ..................................... 369.400,00 0,00 326.000,00

4. Transferencias Corrientes ................................ 1.222.220,72 0,00 1.237.170,49

5. Ingresos Patrimoniales..................................... 144.261,26 0,00 131.771,87

B) Operaciones de Capital

6. Enajenación Inversiones Reales ...................... 61.450,00 0,00 80.000,00

7. Transferencias de Capital................................. 707.389,75 92.378,45 379.908,23

8. Activos Financieros .......................................... 179,610,12 0,00 3.000,00

9. Pasivos Financieros ......................................... 482.884,20 0,00 0,00 

Total ingresos ................................................... 3.852.040,08 92.378,45 2.840.664,62

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de créditos en el Presupuesto General podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 7 de octubre de 2009. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3895



G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por la Junta de Gobierno del 2 de octubre de 2009, se
acordó la adjudicación provisional del contrato de suministro
de barredora a la empresa Grau Maquinaria i Servei Integral,
Sociedad Limitada, con C.I.F A-58.486.739, lo que en cum-
pliento del artículo 135.3 de la Ley de Contratos del Sector
Público, se hace público.

D A T O S :

– Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Guardo.

– Objeto del contrato: Suministro de barredora.

– Tramitación y procedimiento: Procedimiento abierto.
Tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación

– Precio del contrato: 76.206,90 € y 12.193,10 € de IVA.

– Importe adjudicación provisional: 76.206,90 euros +
12.193,10 euros IVA.

Guardo, 6 de octubre de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3922

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por la Junta de Gobierno del 2 de octubre de 2009, se
acordó la adjudicación provisional del contrato de suministro
de camión cisterna de riego y baldeo + bomba, a la empresa
Aupasa, S. A., con CIF A-34.135.129, lo que en cumpliento
del artículo 135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público,
se hace público.

D A T O S :

– Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Guardo.

– Objeto del contrato: Suministro de camión cisterna de
riego y baldeo + bomba.

– Tramitación y procedimiento: Procedimiento abierto.
Tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación

– Precio del contrato: 134.266,20 € y 21.482,59 € de IVA.

– Importe adjudicación provisional: 134.045,00 euros +
21.447,20 euros IVA.

Guardo, 6 de octubre de 2009. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3923

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de septiembre de
2009, se hace pública la licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
“Construcción de Piscina Municipal en Hornillos de
Cerrato”.

b) Plazo de ejecución: El que se señala en el Pliego de
Condiciones.

3. - Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajo-
sa, varios criterios de adjudicación.

4. - Presupuesto base de licitación:

Asciende al importe total de 310.692,61 €, del que
267.838,46 € corresponde al presupuesto y 42.854,15 €
al IVA.

5. - Garantías:

a) Provisional: El 3% del presupuesto base de licitación,
excluido el IVA.

b) Definitiva: El 5% del precio de adjudicación definitiva,
excluido el IVA.

6. - Obtención de documentación e información:

Secretaría del Ayuntamiento, los días de oficina (martes y
viernes) en horario de atención al público.

7. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veintiséis
días naturales siguientes a aquél en que se publique
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento,
durante los días de oficina, en horario de atención al
público, o en la forma prevista en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 28 de noviembre.

8. - Apertura de los sobres de las proposiciones y adjudicación
provisional:

a) Lugar: Casa Consistorial de Hornillos de Cerrato.

b) Fecha y hora: Las señaladas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

9. - Modelo de proposición:

El que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Se facilitará copia del mismo así como del
propio Pliego a los interesados que lo soliciten.

10. - Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Hornillos de Cerrato, 2 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.
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L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, 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 .................................. 21.280
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.320
4 Transferencias corrientes ........................ 33.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.400
6 Enajenación inversiones reales .............. 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 14.000

Total ingresos .......................................... 82.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 26.199
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.601
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000
6 Inversiones reales ................................... 20.000
7 Transferencias de capital ........................ 7.600

Total gastos ............................................. 82.500

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.
Grupo: B.  Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Ledigos, Moratinos y Población de
Arroyo.

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.

Lagartos, 7 de octubre de 2009 - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

3918

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 6.900
2 Impuestos indirectos ............................... 200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.000
4 Transferencias corrientes ........................ 28.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 37.700
6 Enajenación de inversiones reales ......... 12.000
7 Transferencias de capial ......................... 2.000

Total ingresos .......................................... 95.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 28.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 42.300
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 6.400
6 Inversiones reales ................................... 11.300
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 95.000

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: Secretaría-Intervención.

Grupo: B.  Nivel: 26.

En agrupación con los municipios de Lagartos,

Moratinos y Población de Arroyo.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la construcción.

Número de puestos: Uno.

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.

Ledigos, 1 de octubre de 2008. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

3924

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno en sesión de 29 de septiembre de
2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato del
servicio de “Limpieza del Colegio Comarcal Padre Honorato
del Val, dependencias de la Casa Consistorial y Casa de
Cultura”, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Monzón de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: “Limpieza del Colegio Comarcal Padre
Honorato del Val, dependencias de la Casa
Consistorial y Casa de Cultura”.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto quince mil setenta y cinco (15.075 €) euros
e Impuesto sobre el Valor Añadido (16%) dos mil cuatro-
cientos doce (2.412 €). Total 17.487 €.

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2009.

b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios
Seralia, S. A. (SERALIA). 

c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 15.000
euros e IVA (16%) de 2.400 €. Importe total 17.400 €.

Monzón de Campos, 5 de octubre de 2009. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

3910

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Carlos Gallego Saldaña, se ha solicitado
autorización de uso excepcional en suelo rústico y licencia
ambiental para “Instalación de zoo doméstico”, en parcela
5.012 del polígono 32, al pago del Geto, de Revenga de
Campos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8 de abril y art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados
de algún modo por la referida actividad, pueda formular por
escrito ante este Ayuntamiento las observaciones pertinen-
tes durante el plazo de veinte días.

Revenga de Campos, 5 de octubre de 2009.- 
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

3905

––––––––––

S A L D A Ñ A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
1 de octubre de 2009, ha acordado la declaración como 
parcela sobrante de vía pública por su forma irregular, su
emplazamiento y su extensión, por no ser susceptible de uso
adecuado y edificación independiente, de terreno situado en
la Entidad Local Menor de Valenoso, entre los números 13 y

9 de la C/ Mayor, con una superficie de 36,62 metros cua-
drados, para su enajenación al propietario colindante.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 7, 8 y 115, del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, sometiéndose el expediente com-
pleto a información pública por el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Saldaña, 7 de octubre de 2009. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3928

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 8 de octubre de 2009, se aprueba provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Transferencia de Crédito, núm. 10/2009.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el 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 definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 8 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3909

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
5 de octubre de 2009, se aprobó la adjudicación provisional
del contrato de la obra “Reforma y ampliación Casa
Consistorial en Villalobón”, Fondo de Cooperación, lo que se
hace público a los efectos del art. 135.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villalobón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número del expediente: 2/2009.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Escuela Infantil en Villalobón.
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3.- Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento Abierto.

4.- Precio del contrato:

a) Precio: 631.561,37 € y 101.049,82 € de IVA.

5.- Adjudicación provisional:

a) Fecha: 05-10-2009.

b) Contratista: Padeser, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 631.561,37 € y 101.049,82 €
de IVA.

Villalobón, 6 de octubre de 2009. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

3877

––––––––––

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Por Luis Mariano Maté Moreno, en representación de
Yesos Maté, S. L., se ha solicitado renovación de licencia
ambiental para “Fabricación de yesos”, en parcela 5.002 del
polígono 506.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 7 del Decreto 7/2008, de 31 de enero, por el que se
establece el plazo de vigencia de determinadas licencias
ambientales y se regula el procedimiento renovación de las
licencias ambientales, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la referida actividad, pueda 
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observacio-
nes pertinentes durante el plazo de veinte días.

Villamediana, 30 de septiembre de 2009. - El Alcalde,
Luis Felipe García Estepar.

3906

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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

1 Impuestos directos .................................. 14.000
2 Impuestos indirectos ............................... 88.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.800
4 Transferencias corrientes ........................ 18.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.600
7 Transferencias de capial ......................... 33.700

Total ingresos .......................................... 163.800

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 13.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 104.150
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 7.000
6 Inversiones reales ................................... 31.750
7 Transferencias de capital ........................ 6.500

Total gastos ............................................. 163.800

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:

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.

Villanueva del Rebollar, 7 de octubre de 2009.- 
El Alcalde, José Luis Pastor Pastor.

3914

––––––––––

V I L L A U M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición al públi-
co, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Villaumbrales, adoptado en fecha 7 de septiembre de 2009,
sobre transferencia de créditos entre partidas de gastos de
distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de
créditos de personal, que se hace público resumido por 
capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Altas en partidas de gastos

Bajas en partidas de gastos

Funcional Económica Descripción Euros

9 462 Ceas y bomberos 1.000,00

9 463 Mancomunidad 4.550,00

Total gastos 5.550,00

Funcional Económica Descripción Euros

5 61103 Obra iglesia S. Juan Bautista 5.550,00

Total gastos 5.550,00
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los interesados podrán inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

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

Villaumbrales, 6 de octubre de 2009. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3907

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

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 Entidad Local Menor
de Cascón de la Nava 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 .................................. 24.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 81.100
4 Transferencias corrientes ........................ 112.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.400

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 6.100
7 Transferencias de capital ........................ 21.400

Total ingresos .......................................... 266.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 56.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 135.200
3 Gastos financieros .................................. 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 9.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 42.500
7 Transferencias de capital ........................ 21.000

Total gastos ............................................. 266.000

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

PERSONAL LABORAL:

w Laboral fijo: Oficial: 1. 

w Laboral temporal: Peón construcción: 1;  

Socorristas: 2; 

Instructora Cultural: 1.

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

Cascón de la Nava, 8 de octubre de 2009. - El Alcalde
pedáneo, José María Fernández Díez.

3913

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Cascón de la Nava, en sesión de
24 de junio de 2009, adoptó acuerdo con carácter provisio-
nal, sobre imposición y ordenación de contribuciones espe-
ciales para la realización de la siguiente obra: Obra número
148/08 FC-R: “Asfaltado de las C/ Mazariegos y Jorge
Manrique, de Cascón de la Nava”; y no habiéndose presen-
tado reclamaciones, durante el periodo de exposición públi-
ca, se elevan dichos acuerdos a definitivos, con las estipula-
ciones siguientes:

– Coste previsto de la obra: 40.000,00 €.

– Coste que soporta la Entidad: 14.040,00 €.

– Módulo de reparto: Pavimentación en caliente: 10,14 €
metro lineal de fachada.

En lo no señalado expresamente en el presente 
anuncio, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable al
efecto.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
número 4 del artículo 17 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.

Cascón de la Nava, 8 de octubre de 2009. - El Alcalde
pedáneo, José María Fernández Díez.

3915
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