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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 7 de marzo de 2011, ha dictado Resolución
en el expediente 1370/2010, por la que se deniega el 
derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. Mauricio Calderón Serrano, con último domicilio conoci-
do en Palencia, Avda. Castilla, 45, 6º-B.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 19 de abril de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

1592

––––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA 
–––––––

Observado error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, originado por dicho Boletín intereso la
corrección de dicho error en el sentido que se corrija de
oficio y en relación a la “CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE
VERTAVILLO”, debe aparecer dicho municipio con dos V
(VERTAVILLO), en lugar (Vertabillo), solicitando su subsana-
ción.

En Palencia, a veintiséis de abril de dos mil once.- 
La Secretaria de la J.E.Z., Fdo.: Mª Auxiliadora Rubio Pérez.

1661

––––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE CERVERA DE PISUERGA - (PALENCIA)

–––––––

RECTIFICACIÓN DE LISTADO

Doña Sonsoles García García, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Certifico: Que según los datos obrantes en la Secretaría
a mí cargo, con respecto a la proclamación de candidaturas
por el Municipio de Guardo, se hizo rectificación en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fecha de 27 de abril de 2011,
referente al PCAL, corrigiendo 

13. Don  JOSE COSTANCIO PEDROSA FONTANIL

Suplentes:

1. Doña MARIA BEGOÑA VALBUENA TORCAS

Se ha observado que en la publicación del BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del día  26 de abril de 2011, se
publicó erróneamente también en el listado de candidatura
de Nuevo Guardo, con el nº 13 al mencionado D. JOSE
CONSTANCIO, solicitando se subsane ya que tal puesto lo
ocupa

13. Don JULIAN GONZALEZ GUTIERREZ.

Cervera de Pisuerga, veintisiete de abril de dos mil 
once.- La Secretaria de la J.E.Z. de Cervera de Pisuerga, 
Fdo., Sonsoles García García.

1662

––––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE CERVERA DE PISUERGA - (PALENCIA)

–––––––

SUBSANACIÓN POR JEZ CERVERA

Doña Sonsoles García García, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Certifico: Que en la candidatura presentada por SOLU-
CION INDEPENDIENTE, por la Junta Vecinal de Ruesga,
figura como candidato

1. LUCAS MEDIAVILLA MONTERO 

y debe de figurar 

1. LUCAS MEDIAVILLA GIL.

Cervera de Pisuerga, veintiséis de abril de dos mil 
once.- La Secretaria de la J.E.Z. de Cervera de Pisuerga, 
Fdo., Sonsoles García García.

1663

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. 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 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a nom-
bre de este Organismo debiendo devolver copia del justifican-
te de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
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en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

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 diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 11 de abril de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Ortiz González Miguel Ángel.

N.I.F.: 09.326.601-D.

Expediente: 34201100000049.

Importe: 282,54 euros.

Periodo: 22/11/2010 30/11/2010.

Motivo: Baja por falta de inscripción como demandante,
tras cumplimiento de sanción.

1558

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. 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 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a nom-
bre de este Organismo debiendo devolver copia del justifican-
te de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

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 diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 11 de abril de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Zorrilla Espina María del Pilar.

N.I.F.: 30.653.061-H.

Expediente: 34201100000082.

Importe: 799,89 euros.

Periodo: 01/11/2010 09/12/2010.

Motivo: Suspensión pago cuotas mensuales de pago
único por baja en la actividad.

1559

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 

DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, 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 art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco 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 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

3Viernes, 29 de abril de 2011 – Núm. 51B.O.P. de Palencia



– 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%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 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 notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Costas Murillo Ricardo.

N.I.F.: 09.331.986-N.

Expediente: 34201000000359.

Período: 13/06/2010 - 30/09/2010.

Motivo: Emigración o traslado al extranjero.

Palencia, 11 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

1561

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Abundio Marcos Rodríguez, en representación del
Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, solicita de esta
Confederación Hidrográfica autorización para efectuar obras
en zona de policía del río Valdavia con motivo de la ejecución

del Proyecto de “Planes Provinciales año 2010. 68/10 FC.
Pavimentación en diversas calles en las localidades de
Buenavista, Polvorosa, Renedo, Barriosuso y Arenillas
(Buenavista de Valdavia)”.

De acuerdo con la documentación presentada, se preten-
de la realización de las siguientes obras en zona de policía de
la margen derecha del río Valdavia:

– Construcción de un murete de 2 m de alto por 3 m de
largo, rellenando el hueco con tierra compactada.

– Colocación de unos bordillos de hormigón de 25 m de
largo por 1 m de ancho, rellenados con hormigón en
masa. El bordillo irá situado sobre una solera y con un
contrafuerte de hormigón.

– Construcción de aceras compuestas por solera de hor-
migón de 10 cm de espesor sobre el terreno natural.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 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 siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia OZP 31.378/10-PA.

Valladolid, 30 de marzo de 2011. - El  Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1288

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Regantes San Isidro de Cordovilla,
(en formación), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas, en el término municipal de Cordovilla la Real
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 2200 mm de diámetro,
situado en la parcela 22 del polígono 505, paraje de
Malviento, en el término municipal de Cordovilla la Real
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 37,862 ha, repartida
entre las siguientes parcelas:

• Parcelas: 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 43.

• Polígono: 505.

• Término municipal: Cordovilla la Real.

• Provincia: Palencia.

• Superficie de la parcela riego: 37,862 ha.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

2.614,24 €

3% 2.692,67 €

5% 2.744,95 €

10% 2.875,66 €

20% 3.137,09 €
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– El caudal medio equivalente solicitado es de 21,96 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 182.683,7 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 102 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08:Región Central Del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Cordovilla la Real (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede con-
sultarse el expediente de referencia CP-1288/2010-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 4 de abril de 2011. - El  Jefe de Área de Gestión
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1564

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

–––––

Dirección General de Energía y Minas

––

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE 220 KV DOBLE CIRCUITO PARA
ENTRADA Y SALIDA EN LA SUBESTACIÓN “PALENCIA” DE LA LÍNEA
“T. MUDARRA 2 - VALLEJERA”, PROMOVIDA POR “RED ELÉCTRICA
DE ESPAÑA, S.A.U.” EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE PALENCIA,
VILLALOBÓN Y FUENTES DE VALDEPERO (PALENCIA).

Expediente: DGEM 5/2011, STPA-5.493

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 17 de marzo de 2010, la empresa “Red
Eléctrica de España, S.A.U.” solicita ante el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia la
autorización administrativa, declaración  de utilidad pública y
aprobación del proyecto de ejecución de la línea eléctrica
aérea de 220 kV doble circuito para entrada y salida en la
subestación “Palencia” de la línea “T. Mudarra 2 - Vallejera”,
eliminando la línea actual  “T. Palencia 2”. El proyecto tiene
como objetivo cumplir con la “Planificación de los Sectores de
Electricidad y Gas 2008-2016” aprobada por Acuerdo del
Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008.

Con carácter previo, la Delegación Territorial de Palencia
decidió, mediante resolución motivada de fecha 9 de febrero
de 2009, no someter este proyecto al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental.

Con fecha 21 de mayo de 2010, la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio emite informe favorable sobre este 
proyecto, conforme lo dispuesto en el artículo 36.3 de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

En cumplimiento de lo establecido en la precitada 
Ley 54/1997, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como
en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regu-
lan los procedimientos de autorización de las instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, la solicitud se some-
tió al trámite de información pública mediante anuncios en el
Boletín Oficial de Castilla y León de fechas 11 de junio y 5 de
julio de 2010, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia del 21 de julio y en el diario El Norte de Castilla del
26 de julio. Asimismo, se remitieron separatas a los
Ayuntamientos y Organismos afectados, cuyos condiciona-
dos han sido aceptados por la solicitante.

Notificados individualmente los titulares de los bienes y
derechos afectados por el proyecto, D. Emerenciano Gútiez,
Dña. Arsenia Santos, D. Antonio Santos, Dª. Baltasara
Franco, Dª. Teresa Gil y D. Pablo Salido presentaron alega-
ciones poniendo de manifiesto errores en la lista de afecta-
dos, el posible riesgo para la maquinaria agrícola, y solicitan-
do la modificación de la ubicación de algunos apoyos.
Remitidas a la solicitante, con fecha de 21 de marzo de 2011
presenta copia de los acuerdos amistosos suscritos con los
alegantes, se corrigen los errores de titularidad, se contesta
que las instalaciones proyectadas respetan las distancias
reglamentarias de seguridad para la circulación de maquina-
ria agrícola, se acepta desplazar al lindero los apoyos que
afectan a D. Emerenciano Gútiez y Dª. Arsenia Santos, y se
desestima desplazar el que afecta a D. Antonio Santos por-
que es un apoyo de ángulo que afectaría a la traza de la línea
establecida por el órgano ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Dirección General de Energía y Minas es el órgano
competente para autorizar esta instalación eléctrica de trans-
porte secundario, de conformidad con lo dispuesto en la pre-
citada Ley 54/1997, y en el Decreto 156/2003, de 26 de
diciembre, por el que se desconcentran competencias en los
Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía
y Empleo.

Considerados los precitados Ley 54/1997, Real Decreto
1955/2000, y Decreto 127/2003; así como el Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de segu-
ridad en líneas eléctricas de alta tensión, la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
demás disposiciones de general aplicación.

Vistos el informe favorable del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia de fecha 26 de
enero de 2011, y la propuesta del Servicio de Ordenación y
Planificación Energética de fecha 22 de marzo de 2011, 
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RESUELVO

Primero.- AUTORIZAR a la empresa “Red Eléctrica de
España, S.A.U.” la línea eléctrica aérea de 220 kV, doble 
circuito, con dos conductores por fase tipo “Cóndor AW” y
dos cables de tierra tipo OPGW, con origen en el apoyo 
nº 157 de la línea “T. Mudarra 2 - Vallejera” y final en el apoyo
nº 157-21, para la entrada y salida en la subestación
“Palencia”, con un trazado de 6.432 metros sobre los 
términos municipales de Palencia, Villalobón y Fuentes de
Valdepero (Palencia).

Segundo.- DECLARAR en concreto su utilidad pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la precita-
da Ley del Sector Eléctrico; lo cual lleva implícita la necesi-
dad de ocupación de los bienes y derechos afectados, 
relacionados en el anexo, e implicará, si fuese preciso, su
urgente ocupación conforme a lo dispuesto en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa. Asimismo, lleva implícita
la autorización para su establecimiento sobre terrenos de uso
público. 

Tercero.- APROBAR su proyecto de ejecución, con las
siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo al proyecto pre-
sentado, con las variaciones que sean solicitadas y
autorizadas.

2. Se tendrán en cuenta los condicionados establecidos
por los Organismos afectados.

3. Se comunicará el comienzo de las obras al Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palen-
cia, por si estimare necesario comprobar su ejecución.

4. Finalizadas las obras, se solicitará el Acta de Puesta en
Servicio al precitado Servicio Territorial, adjuntando la
documentación reglamentaria.

5. El plazo de puesta en servicio es de un año.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de terceros, así
como de las autorizaciones que sean competencia de otros
Organismos, y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada
ante la Viceconsejería de Economía en el plazo de un mes,
conforme el artículo 115 de la precitada Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

León, 23 de marzo de 2011.- El Director General de
Energía y Minas, Ricardo González Mantero.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

34000862012001

Advertido error en el texto de la Resolución emitida el
5 de abril de 2011 por el Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Junta de Castilla y León de Palencia, en la que
se acuerda el registro y publicación de las modificaciones del
Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Barruelo de
Santullan.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

De conformidad con lo previsto en el art. 105.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y Procedimiento Administrativo
Común, rectificar el texto de dicha resolución en los
siguientes términos:

– Donde dice: “Vista del Acta de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo del Ayuntamiento
de Barruelo de Santullan,”

– Debe decir: “Vista el Acta de la Comisión Paritaria de
Aplicación e Interpretación del Convenio Colectivo del
Ayuntamiento de Barruelo de Santullan”.”

En Palencia, a diecinueve de abril de dos mil once.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

1635

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/464,
seguido a instancia de Sandra Calle Martín, frente a Bercal
Joyeros, S. L., en reclamación de Cantidad, 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 9 de mayo de 2011, a las diez y cinco horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 26 de abril de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1647

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/476,
seguido a instancia de José Luis Villanueva Silvano, frente a
José Luis Ladero Calvo, en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 9 de mayo de 2011, a las diez y quince
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición de los
interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 26 de abril de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1648

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.896

La Junta Vecinal de Riosmenudos de La Peña, ha pre-
sentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, 
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.896, en
el término municipal de Respenda de la Peña, que afecta a
644 ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad
Pública número: 163 “Espinar y Bardal”, con 222 ha., de la
pertenencia de la Junta Vecinal de Riosmenudos de la Peña,
así como terrenos de libre disposición de la misma Junta
Vecinal y del Ayuntamiento de Respenda de la Peña y fincas
de particulares en la localidad de Riosmenudos de la Peña,
en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de cambio de titular del Coto Privado

de Caza P-10.884

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Ribas de
Campos, con domicilio en Plaza Mayor, 3, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Cambio de Titularidad del Coto Privado de Caza P-10.884,
en el término municipal de Ribas de Campos, que afecta a
1.252 ha, correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Ribas de Campos y fincas de particulares
en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 12 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

1618

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

N.I.G: 47186 33 3 2011 0100470

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000379/2011

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De: FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U.

Letrada: YOLANDA LÓPEZ-CASERO

Procuradora: CÉSAR ALONSO ZAMORANO

Contra: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CANPOO 

E  D  I  C  T  O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso
contencioso administrativo por el Procurador D. César Alonso
Zamorano, en nombre y representación de France Telecom
España, S.A.U., contra Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, Reguladora de la Tasa por la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local a favor de las empresas explotadoras de servicios de
telefonía móvil.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación
del día de la fecha y de lo establecido en el artículo 47.2 de
la LJCA, se concede un plazo de quince días para la 
personación de quienes tengan interés legítimo en sostener
la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta
impugnados.

En Valladolid, a doce de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Soledad González-San José Nogales.

1597

——————

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 979722125

Procedimiento: 34120 45 3 2010 0100448

Sobre: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 396/2010

Letrado: ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Procurador: SR. D.  EDUARDO CABALLERO MARTÍNEZ

Procurador: MEDIO AMBIENTE. JUNTA CYL

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Abreviado 396/2010 seguido a instancias de Eduardo
Caballero Martínez contra Medio Ambiente. Junta CYL
sobre Función Pública en los que, por resolución de fecha
31-03-2011 se ha dictado, lo siguiente

Auto. - En Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil
once.

Hechos:

Único.- En la parte dispositiva de la sentencia número
159/11, de 4 de marzo de 2011, dictada en este
Procedimiento Abreviado núm.  396/2010, se hicieron estos
pronunciamientos:

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Eduardo Caballero Martínez, declaro no
ser conforme a derecho, en lo aquí debatido, la Resolución
de 30 de marzo de 2010 de la Secretaría General de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
desestimadora del recurso de reposición formulado contra la
denegación por silencio administrativo de su impugnación del
complemento específico cobrado en las nóminas devenga-
das entre septiembre de 2005 y septiembre de 2009 solici-
tando el abono de la diferencia retributiva percibida en tal
concepto por él como Agente Medioambiental de la Escala
de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes
Facultativos (Grupo C) respecto del atribuido a un Agente
Forestal de la Escala de Guardería Forestal del Cuerpo de
Auxiliares Facultativos (Grupo D), que se anula por no ajus-
tarse al ordenamiento jurídico.

Que –en virtud de la precedente declaración y a efectos
de reponer a la persona demandante en su situación jurídica
individualizada– se condena a la Junta de Castilla y León a
abonar al interesado la cantidad bruta de doce mil seiscien-
tos cuarenta y un euros con cinco céntimos (12.641,05 €) en
concepto de retribución del complemento específico que
como Agente Medioambiental debió percibir en las nóminas
generadas desde septiembre de 2005 hasta septiembre de
2009, ambas mensualidades inclusive.
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Razonamientos jurídicos:

I. En el Decreto 32/2003, de 27 de marzo, por el que
se aprueba la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de la
Consejería de Medio Ambiente (Agentes Medioam-
bientales), obrante en el Anexo I, publicado en el
Suplemento del Boletín Oficial de Castilla y León
61/2003, de 31 de marzo de 2003 se efectúa una
genérica descripción de sus características haciendo
únicamente constar la leyenda de “las establecidas
en el Decreto 136/2002, de 26 de diciembre” para
todos los funcionarios del Grupo C pertenecientes
al Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de
Agentes Medioambientales, así como, después de la
identificación para cada uno de ellos del código de sus
respectivos complementos retributivos, de menor a
mayor, quedaban cifrados así para:

– Guarda Mayor: Específico 21.

– Agente Medioambiental: Específico 22.

– Agente Medioambiental Especialista: Específico 23.

– Jefe de Comarca: Específico 23.

– Jefe de Zona: Específico 27.

Al mismo tiempo, en el Anexo II, también de dicho
Suplemento al número 61 del Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León de 31 de marzo de 2003 se
señalan las “Amortizaciones” de los puestos de tra-
bajo integradores del Cuerpo Auxiliar Facultativo,
Escala de Guardería Forestal, que, si bien eran “a
extinguir”, conforme se pactó, primero, y se reguló,
después, tenían el siguiente código previsto para
remunerar el complemento retributivo cuestionado. 
En el apartado de Características se explicitaban 
“las del Decreto 103/1996 de 22 de abril” para
todos los funcionarios, cuyos registros correlativa-
mente quedaban así:

– Guarda Mayor: Específico 01.

– Agente Forestal: Específico 24.

– Agente Forestal Especialista: Específico 25.

– Jefe de Comarca: Específico 25.

– Jefe de Zona: Específico 29.

II. El Decreto 103/1996, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Escala de Guardería
del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la
Administración de la Comunidad de Castilla y
León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, núm. 78, de 24 de abril de 1996, concreta esta
regulación para los funcionarios pertenecientes a
dicho Grupo D:

Artículo 7:

Serán funciones del personal de la Escala de Guardería:

a) Custodiar, proteger y vigilar los Montes y demás bie-
nes forestales, espacios naturales, vías pecuarias, ríos
y zonas de interés para la flora y fauna de la
Comunidad de Castilla y León.

b) Velar por la protección de la flora y la fauna silvestre.

c) Realizar las actividades necesarias para la prevención,
detección y extinción de incendios forestales, velar por
el cumplimiento de las leyes y otras disposiciones
sobre los mismos, e informar sobre sus causas, con-
secuencias y daños producidos.

d) Velar por la observancia de las leyes y otras disposi-
ciones en aspectos relacionados con el medio natural,
así como denunciar los hechos que puedan ser 
constitutivos de infracción y de los que tengan conoci-
miento.

e) Proceder a la ejecución de los actos de esta
Administración cuando así se establezca por disposi-
ción o resolución expresa del órgano competente.

f) Con carácter general controlar la realización de los
aprovechamientos forestales e informar sobre los mis-
mos, y en concreto, cuando se les encomiende, practi-
car las operaciones de señalamiento, entrega, conteo
y reconocimiento de productos y aprovechamientos
forestales. Igualmente asistir como representantes de
la Administración a las subastas de toda clase de 
aprovechamientos forestales cuando sean requeridos
para ello, debiendo dar cuenta del resultado de las
mismas y realizando las observaciones que estimen
oportunas.

g) Asesorar, supervisar y controlar las actividades a 
realizar en aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.

h) Supervisar y controlar los trabajos gestionados por la
Administración en el medio natural, así como la direc-
ción del personal de esta Administración que les sea
encomendado.

i) Informar y asesorar sobre cuantos asuntos relaciona-
dos con el medio natural les sean requeridos.

j) Informar, asesorar y controlar las actuaciones de los
propietarios de montes en régimen privado, encamina-
das a la mejora de sus predios o derivadas de los pro-
gramas de ayudas y auxilios oficiales.

k) Informar, a través de su superior, sobre cuantos asun-
tos requiera el desempeño de su misión de acuerdo
con los criterios que se le señalen, emitiendo, al
menos, un informe mensual.

l) Velar por el normal funcionamiento de las instalacio-
nes, maquinaria y materiales que para el desempeño
de su puesto de trabajo tenga atribuidos.

m) Cualesquiera otras que les puedan corresponder de
acuerdo con la legislación vigente.

Por otra parte, el Decreto 136/2002, de 26 de diciembre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula la Escala de Agentes
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la
estructura básica de la organización de sus puestos de tra-
bajo, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, núme-
ro 249, de 27 de diciembre de 2002, precisa esta normativa
para los funcionarios de dicho Grupo C:

Artículo 5 . Funciones de la Escala:

1. Corresponde al personal de la Escala de Agentes
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes
Facultativos de la Comunidad de Castilla y León, las
siguientes funciones:

a) La conservación y mejora del medio natural median-
te el ejercicio de funciones y custodia, policía y
defensa de la riqueza forestal, de la fauna y de la
flora silvestre, así como de aquellas otras que ten-
dentes al mismo fin les asigne el ordenamiento
jurídico.
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b) La información, inspección y control en materia de
actividades clasificadas, residuos y contaminación.

c) La información, inspección y control en materia de
calidad de las aguas y evaluación del impacto
ambiental.

d) Cualquier otra función de carácter medioambiental
que sea competencia de la Consejería de Medio
Ambiente, acorde con su capacitación y cualifica-
ción profesional.

2. En particular, son funciones en materia de prevención,
evaluación y calidad ambiental las siguientes:

a) Velar por la observancia de las Leyes y otras dispo-
siciones en aspectos relacionados con la protección
del medio ambiente, así como denunciar los hechos
que pudieran ser constitutivos de infracción y de los
que tengan conocimiento.

b) Redactar informes sobre los hechos que puedan
suponer un manifiesto deterioro ambiental, genera-
do por actividades consideradas como clasificadas,
por actividades que requieran el sometimiento al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
o por incumplimiento de la normativa específica de
contaminación del aire y los residuos.

c) Prestar la asistencia que pudieran recabar los
Secretarios de las Comisiones de Actividades
Clasificadas y de las Ponencias Técnicas de
Evaluación de Impacto Ambiental.

d) Acompañar a los inspectores de la Consejería cuan-
do éstos lo requieran, en materia de actividades cla-
sificadas, evaluación de impacto ambiental y a los
del Laboratorio Regional de Medio Ambiente.

e) Realizar visitas de comprobación de instalaciones a
requerimiento de los técnicos del Area de Calidad
Ambiental.

f) Ejercer, cuando se les encomiende, las tareas de
control de los trabajos de construcción y explotación
de infraestructuras de medio ambiente gestionadas
por la Administración.

g) Velar por el normal funcionamiento de las instala-
ciones, maquinaria y materiales de las Aulas de la
Naturaleza, así como del resto de equipamientos en
materia de Educación Ambiental, colaborando en
las actividades de educación ambiental que se
desarrollen en el ámbito de su trabajo.

h) En general, proceder a la ejecución de los actos
administrativos de la Consejería de Medio
Ambiente, y cualquier otra función de carácter
medioambiental que sea competencia de la misma,
cuando así se establezca por resolución expresa del
órgano competente y, en particular, informar y 
asesorar a los ciudadanos sobre cuantos asuntos
relacionados con la calidad ambiental le sean solici-
tados.

3. En materia de prevención y protección del medio
natural:

a) Velar por la observancia de las leyes y otras dispo-
siciones en aspectos relacionados con el medio
natural, así como denunciar los hechos que pudie-
ran ser constitutivos de infracción y de los que ten-
gan conocimiento.

b) Custodiar, proteger y vigilar los montes y demás bie-
nes forestales, espacios naturales, vías pecuarias,
ríos y zonas de interés para la flora y fauna de la
Comunidad de Castilla y León.

c) Velar por la protección de la flora y la fauna silvestre.

d) Supervisar y controlar los trabajos gestionados por
la Administración en el medio natural, así como la
organización de medios materiales y personales de
esta Administración que les sean encomendados.

e) Velar por el normal funcionamiento de las instala-
ciones, maquinaria y materiales que para el desem-
peño de su puesto de trabajo tenga atribuidos.

f) Realizar las actividades necesarias para la preven-
ción, detección y extinción de incendios forestales,
velar por el cumplimiento de las leyes y otras dispo-
siciones sobre los mismos, e informar sobre sus
posibles causas, consecuencias y daños producidos.

g) Con carácter general, controlar la realización de los
aprovechamientos forestales e informar sobre los
mismos y, en concreto, cuando se les encomiende,
practicar las operaciones de inventariado, señala-
miento, entrega, recuento y reconocimiento de pro-
ductos y aprovechamientos forestales. Igualmente
asistir como representantes de la Administración a
las subastas de toda clase de aprovechamientos
forestales cuando sean requeridos para ello. debien-
do dar cuenta del resultado de las mismas y reali-
zando las observaciones que estimen oportunas.

h) Informar, asesorar y controlar las actuaciones de los
propietarios de montes en régimen privado, encami-
nadas a la mejora de sus predios o derivadas de los
programas de ayudas y auxilios oficiales.

i) Asesorar, supervisar y controlar las actividades a rea-
lizar en aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.

j) Informar, a través de su superior, sobre cuantos
asuntos requiera el desempeño de su misión de
acuerdo con los criterios que se le señalen.

k) En general, proceder a la ejecución de los actos de
la Consejería de Medio Ambiente, y cualquier otra
función de carácter medioambiental que sea com-
petencia de la misma, cuando así se establezca por
resolución expresa del órgano competente y, en par-
ticular, informar y asesorar a los ciudadanos sobre
cuantos asuntos relacionados con el medio natural
le sean solicitados.

III. De la normativa transcrita se aprecia que un Agente
tanto de la Escala de Agentes Medioambientales como
de la Escala de Guardería realizan las mismas funcio-
nes y. sin embargo, a efectos de percibir el comple-
mento específico se les asigna diferente código, lo que
se traduce en una menor remuneración para los fun-
cionarios del Cuerpo de Ayudantes Facultativos
(Grupo C) con relación al Cuerpo de Auxiliares (Grupo
D) y, por consiguiente, contraviniendo la Relación de
Puestos de Trabajo las prescripciones básicas estable-
cidas en el artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984, de 2 de
Agosto de 1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, antes, y, ahora, en el artículo 24.b) de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público así como en el artículo 76.3.b) de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la de la Función Pública
de Castilla y León, la codificación 22 de aquella dispo-
sición general para el puesto de trabajo de Agente de
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la Escala de los Agentes Medioambientales se tra-
duce en una retribución materialmente injusta a través
de las correlativas normas autonómicas establecidas
en el Decreto 8/2005, de 20 de enero, el Decreto
2/2006, de 19 de enero, el Decreto 3/2007, de 18 de
enero, el Decreto 3/2008, de 17 de enero, y el Decreto
2/2009, de 15 de enero.

Parte dispositiva:

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 123.1
LJCA, se entiende que el complemento específico con códi-
go 22 establecido para el puesto de trabajo de Agente
Medioambiental del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la
Escala de Agentes Medioambientales (Grupo C), desem-
peñado por el demandante, contraviene la normativa básica
estatal y autonómica prevista para cuantificar dicha retribu-
ción porque tiene atribuidas idénticas funciones que un
Agente Forestal del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la
Escala de Guardería Forestal (Grupo D), que tiene asignado
un código 24 que ha de ser aplicable también al recurrente.

Que procede elevar la presente cuestión de ilegalidad a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para su cono-
cimiento, emplazando a las partes litigantes para que, en el
plazo de quince días, puedan comparecer y formular alega-
ciones ante la Superioridad competente para fallar la cues-
tión (ex art. 123.2 L.J.C.A.), con la advertencia de que trans-
currido dicho término no se admitirá su personación.

Que conjuntamente con la certificación de este Auto 
de planteamiento, procede remitir copia testimoniada 
de los autos principales y del expediente administrativo (ex
art. 124.1 L.J.C.A.).

Que se ordena la publicación de la presente cuestión en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia por ser el
mismo periódico en que fue publicada la disposición cuestio-
nada (ex art. 124.2 L.J.C.A.).

Así por este Auto, frente al que no cabe interponer recur-
so alguno (ex art. 123.1, in fine L.J.C.A.), lo acuerda, manda
y firma D. Victoriano Lucio Revilla, Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Unico de
Palencia, doy fe.

Siguen firmas y rúbricas, y para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de oficio, expido
y firmo el presente en Palencia a trece de abril de dos mil
once. - La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

1536

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000359

Número Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 176/2011-E

Demandante: ESTRELLA SANCHEZ URCAREGUI

Demandado: ELEGAN TEXTIL, S. L. y FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Estrella
Sánchez Urcaregui contra Elegan Textil, S.L.L., en reclama-
ción por cantidad, registrado con el núm. 176/2011 se ha
acordado citar al representante legal de la empresa deman-
dada Elegan Textil, S.L.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día seis de junio de dos mil once, a las

trece diez horas para la celebración del acto de concilia-
ción y a las trece quince horas para la celebración del
acto de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número uno, sito en C/ Menéndez
Pelayo, núm. dos, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Se cita al legal representante de la empresa demandada
para la practica de interrogatorio, con la prevención de que
en caso de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.
Asimismo se requiere a la parte demandada el contrato de
trabajo suscrito con la actora y las nóminas de junio y julio de
dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Elegan Textil, S.L.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a quince de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1600

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001303 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000056/2011

Demandante: ÁNGEL NIÑO PALENZUELA

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCÍA Y SERRANO S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000056/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Ángel Niño Palenzuela,
contra la empresa Construcciones Alfonso García y 
Serrano, S.L., sobre Ordinario, se han dictado las siguientes
resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Ángel Niño
Palenzuela, frente a Construcciones Alfonso García y
Serrano, S.L., parte ejecutada, por importe de 4.245,37 euros
en concepto de principal, más otros 849,07 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada
Juez.- La Secretaria judicial. - Existe firma
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Parte dispositiva:

Acuerdo declarar al/a los ejecutado Construcciones
Alfonso García y Serrano, S.L. en situación de insolvencia
total por importe de 4.245,37 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en
los libros correspondientes.

Notifiquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0623-10 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social–Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “Recurso” seguida del “código 31 Social—
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Alfonso García y Serrano S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a catorce de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1576

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000224 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000111/2011

Demandante: MARÍA ÁNGELES SEDANO MARTÍN

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S.L. Y ABC

AGRUPACIÓN DE HOTELES, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido número
0000111/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de Dª María Ángeles Sedano Martín, contra la 

empresa Hotelera Camino Real de Dueñas, S.L., ABC
Agrupación de Hoteles, S.L, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO. - Que estimo la demanda interpuesta por 
Dª María Ángeles Sedano Martín, contra ABC Agrupación de
Hoteles, S.L., declaro la improcedencia del despido y 
extinguida la relación laboral a la fecha de esta resolución,
condenando a la empresa demandada a que abone a la 
trabajadora una indemnización de 6.487 euros.

Asimismo, deberá abonar a la trabajadora los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha
de esta resolución.

Se absuelve a la empresa Hotelera Camino Real de
Dueñas, S.L., al no haber acreditado la parte demandante
que tenga algún tipo de responsabilidad legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles
que contra ella pueden interponer recurso de suplicación,
que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a
su notificación. La empresa condenada deberá al mismo
tiempo acreditar haber consignado el importe de la condena
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
abierta en el Banco Banesto, núm. 3123.0000.34.011.11,
pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval 
bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista;
así mismo deberá ingresar la cantidad de 150 euros en la
misma cuenta y en impreso separado del importe de la 
condena.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palenica.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a quince de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1578

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0013679

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO

REANUDACIÓN DEL TRACTO 137/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JESÚS SERAFÍN MERINO TEJEDO

Procurador: SR. JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

E  D  I  C  T  O

D. Vicente Díez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número siete de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
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137/2011 a instancia de Jesús Serafín Merino Tejedo, expe-
diente de dominio para la reanudación del tracto de 1/9 parte
indivisa de la finca con la siguiente descripción:

– “Urbana. – Casa sita en C/ Francos, no consta su
número en el título, número 2 según manifiestan y
según catastro, en casco urbano de Boadilla del
Camino (Palencia). Según el título y según catastro
tiene una extensión superficial de ciento ochenta
metros cuadrados. La casa propiamente dicha de dos
plantas tiene una superficie de cincuenta metros cua-
drados cada planta, y el resto, es decir, ciento treinta
metros cuadrados corresponden a un patio o corral.

Linda: derecha entrando, Victorino Herrera; izquierda,
Federico Tejido; fondo, calleja; y frente, calle de su
situación.

Referencia Catastral: 9095102UM8799N001BI.

Datos Registrales: Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Astudillo, al tomo 1.340, libro 56, folio
106, finca número 4.807”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil once.-
El Secretario (ilegible).

1593

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN del Concejal Delegado de Organización y
Personal, de 25 de abril de 2011, por la que se anuncia la
Oferta de Empleo de esta Corporación para el ejercicio
del año 2011.

Provincia: Palencia.

Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Número de Código: 34120.

Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio del
año 2011, aprobada en acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 31 de marzo de 2011.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo, de conformidad con lo que determina el EBEP:
C2. Clasificación: Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliar Administrativo.

Grupo, de conformidad con lo que determina el EBEP: B.
Clasificación: Escala: Administración Especial. Subes-

cala: Técnica. Clase: Técnicos Auxiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico Especialista.

Grupo, de conformidad con lo que determina el EBEP:
C1. Clasificación: Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Clase: Técnicos Auxiliares. Núme-
ro de vacantes: Una. Denominación: Encargado de
CEAS.

Grupo, de conformidad con lo que determina el EBEP:
A2. Clasificación: Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Plazas de
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico de Inserción Laboral.

PERSONAL LABORAL

Nivel de titulación: Asimilado al grupo PS. Número de
Vacantes: Cinco. Denominación: Conserje Ordenanza.

Palencia, 25 de abril de 2011. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

1642

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

E  D  I  C  T  O

Intentada la notificación, por cuatro veces, al interesado/a
o a su representante legal, no se ha podido realizar por
causas no imputables a este Servicio de Bienestar Social.
Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común se cita al interesado/a o a su repre-
sentante legal para ser notificado por comparecencia en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación, para conocimiento del contenido íntegro de la
cuestión suscitada y constancia de tal conocimiento.

Lugar: Servicio de Bienestar Social. Ayuntamiento
de Palencia. C/ Mayor Principal, 7. 34001.
Palencia.

Horario: De lunes a viernes, salvo festivos, de nueve a
catorce horas.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

D.N.I. Apellidos y nombre Exp. Num.

12.692.803-T Seco Bravo, Mª Dolores 03/2011-BMR

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución expresa que debe notificarse al
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de
la Ley 30/1992.

Palencia, 18 de abril de 2011. - La Concejala Delegada
del Área de Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.
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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 D. Raúl Muñoz Díez, para la instalación de “Taller de
carpintería metálica”, en Avda. Comunidad Europea, 36-38,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 17 de febrero de 2011. - El Concejal Delegado
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

586

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 4 de abril de 2011, por mayoría absoluta legal de miem-
bros de la Corporación, acordó la siguiente modificación de
las bases reguladoras de ayudas por nacimiento o adopción
de hijos en el municipio de Aguilar de Campoo:

– Modificar el artículo 4 de las bases reguladoras de
ayudas por nacimiento o adopción de hijos en el muni-
cipio de Aguilar de Campoo del siguiente tenor:

“Estar empadronados, los beneficiarios, en el
municipio de Aguilar de Campoo antes de la fecha
de nacimiento o adopción y, al menor uno de ellos,
deberá contar con una antigüedad de dos años
ininterrumpidos hasta la fecha de nacimiento o
adopción”.

Aguilar de Campoo, 13 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1595

––––––––––

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Formada la lista cobratoria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Características Especiales, relativa al ejercicio
2011, por el presente queda expuesta al público, en las ofici-
nas municipales, situadas en Pza. España, núm. 1, de esta
localidad, por término de quince días, a partir de la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante la cual podrá ser examinada y presentarse las recla-
maciones oportunas.

Dueñas, 15 de abril de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1582
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Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Frómista para el 2011, al no haberse 

presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este 

Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos: 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 GASTOS, RESUMEN POR CAPÍTULO     

1. OPERACIONES CORRIENTES     

CAPÍTULO I PERSONAL 239.300,28 

CAPÍTULO II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 225.308,59 

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 5.100,00 

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.980,21 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 543.689,08 

2. OPERACIONES DE CAPITAL    

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 162.854,15 

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 102.577,89 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 265.432,04 

3. OPERACIONES FINANCIERAS  

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS  

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 22.100,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.100,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  831.221,12 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO  

F R Ó M I S T A
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ESTADO DE INGRESOS 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

INGRESOS, RESUMES POR CAPÍTULO     

1. OPERACIONES CORRIENTES     

CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 225.800,00 

CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 22.000,00 

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 149.500,00 

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206.721,12 

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 11.000,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 615.021,12 

2. OPERACIONES DE CAPITAL    

CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 101.000,00 

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 115.200,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  216.200,00 

3. OPERACIONES FINANCIERAS   

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS  

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS  

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS   831.221,12 

 
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRÓMISTA 

 
 
A) FUNCIONARIO DE CARRERA 
 
Funcionarios  Nº de Plazas Grupo Escala  Subescala Nivel Situación 
Secretario-Interventor 1 A HN S-I 26 Nombramiento 

Provisional. 
 
 
B) PERSONAL LABORAL FIJO 

 
 
B) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 

 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 

 
 
D) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO 
 

Denominación Nº Plazas Vacantes Categoría Titulación exigida 
Técnico Casa Juventud. 1 0 Técnico medio  Diplomatura 

Denominación Nº Plazas Vacantes Categoría Titulación exigida 
Auxiliar- Administrativo 1 0 Auxiliar Certif. Escolaridad 
Operario 1 0 Operario Certif. Escolaridad 

Denominación N º Plazas Categoría Titulación exigida 
Personal limpieza 2 Operarios Certif. Escolaridad 
Socorristas (dos meses) 2 Técnico Diplomatura 

Denominación N º Plazas Categoría Titulación exigida 
ADL 1 Técnico Diplomatura 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Frómista,  20 de abril de 2011. - El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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G U A R D O
E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto publicado en el núm. 40, - de
4 de abril de 2011, se publica su rectificación conforme a lo
siguiente:

– “Donde dice: 

Desde el 04 de abril de 2010.

– Debe decir:

Desde el 04 de abril de 2011”.

Guardo, 5 de abril de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1381

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 18 de marzo
de 2011, acordó la aprobación del Presupuesto General para
el ejercicio de 2011, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días, sin que se haya formulado reclama-
ción alguna en contra del mismo, por lo que, según se hace
constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda
aprobado definitivamente con las consignaciones que se
señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 239.050,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 31.894,75
4 Transferencias corrientes ........................ 34.519,25

5 Ingresos patrimoniales ............................ 187.536,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 24.500,00

Total ingresos .......................................... 520.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.092,61
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 209.991,38
3 Gastos financieros .................................. 300,00

4 Transferencias corrientes ........................ 49.670,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 200.050,01
7 Transferencias de capital ........................ 7.896,00

Total gastos ............................................. 520.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, aprobada 
conjuntamente con el Presupuesto, y que es la que a conti-
nuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: 

Secretario-Inteventor.

Nombramiento: Definitivo.

En agrupación con: Herrera de Valdecañas.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: 
2 peones, para obra o servicio determinado.
1 limpiadora de dependencias Casa Consistorial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Hornillos de Cerrato, 26 de abril de 2011. - El Alcalde, 
Álvaro Montoya Ortega.

1655

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DE
TIERRA DE CAMPOS

–––––
–Frechilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Consejo de esta Mancomunidad, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año
2011.

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

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

Frechilla, 19 de abril de 2011. - La Presidenta, María
Regina de Castro Paredes.

1616

––––––––––

OLMOS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente la modificación puntual del
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, por Acuerdo 
del Pleno de fecha 22 de  marzo de 2011, de conformidad
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con los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se somete a información pública median-
te el presente anuncio por plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de publicación del último de los anuncios.

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

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísti-
cas son las siguientes:

a) Actos constructivos:

– Las obras de construcción de nueva planta.

– Las obras de implantación de instalaciones de
nueva planta, incluidas las antenas y otros equipos
de comunicaciones, y las canalizaciones y tendidos
de distribución de energía.

– Las obras de ampliación o rehabilitación de cons-
trucciones e instalaciones existentes.

– Las obras de demolición de construcciones e
instalaciones existentes, salvo en caso de ruina
inminente.

b) Actos no constructivos:

– La modificación puntual del uso de construcciones e
instalaciones.

La duración de la suspensión es de: hasta la aprobación
definitiva de la modificación.

Olmos de Ojeda, 23 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Díez de Bustamante.

1162

––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Jorge Pablo Merino Raigoso, se ha solicitado licen-
cia ambiental para “Legalización de almacén y envasadora
de patatas en Olmos de Ojeda”, ubicada en el polígono 503,
parcela 59 de Olmos de Ojeda.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se
hace público, a efectos de que por las personas o entidades
que pudieran resultar afectados por dicha actividad, efectúen
las reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente a la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Olmos de Ojeda, 22 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

1201

––––––––––

P I N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O.P.J., el Pleno
de esta Corporación va a proceder a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar el
cargo de Juez de Paz Sustituto. Los interesados podrán 
solicitarlo por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento en el
plazo de treinta días naturales, debiendo acompañar la
siguiente documentación:

– Certificación de nacimiento.

– Certificación de antecedentes penales.

– Copia del DNI.

Pino del Río, 18 de abril de 2011. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

1602

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Piña de Campos, en sesión
Ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2011, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza municipal por la que se crea y
regula la sede electrónica y registro electrónico del
Ayuntamiento de Piña de Campos , y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 deI Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Piña de Campos, 18 de abril de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

1614

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública 
por término de veinte días el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística relativo a la actividad de
“Bazar” en establecimiento sito en la C/ La Estación, núme-
ro 3, de la localidad de Saldaña, tramitado a instancia de
Xiaoxiong Chen, para que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer
las observaciones pertinentes.

Saldaña, 15 de abril de 2011. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1583
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SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno en la sesión ordinaria celebrada el
día 4 de abril de 2011, el Proyecto Técnico de la obra deno-
minada “Eliminación de la contaminación lumínica en Salinas
de Pisuerga”, redactado por D. Francisco Saludador Olivas,
Ingeniero Técnico Industrial, cuyo presupuesto total por 
licitación asciende a la cantidad de 192.646,80 €, se expone
al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de
quince días hábiles, a fin de que pueda ser examinado y pre-
sentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

Salinas de Pisuerga, 11 de abril de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

1571

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 31 de marzo del
2011, por medio del presente anuncio se efectúa convocato-
ria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta econó-
micamente más ventajosa, con varios criterios de adjudica-
ción y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de “Reforma de equipamientos municipales (Piscina
Municipal) en Santibáñez de la Peña (Palencia)”, conforme a
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto:  “Reforma de equipamientos
municipales. (Piscina Municipal) en Santibáñez de la
Peña (Palencia)”.

b) Lugar de ejecución: Santibáñez de la Peña (Palencia).

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Trescientos ocho mil cuatrocientos setenta
y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos de euro
(308.474,58) euros y cincuenta y cinco mil quinientos
veinticinco euros con cuarenta y dos céntimos de euro
(55.525,42) euros correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido

5. Garantía provisional:

3 por 100 del presupuesto del contrato, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 3.

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

d) Teléfono: 979860001.

e) Telefax: 979860360.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

8. Criterios de valoración de las ofertas:

Los establecidos en el Pliego de Condiciones.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las quince horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. En el supuesto de
caer en sábado o festivo, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento.

2ª - Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 3.

3ª - Localidad y código postal: 34870- Santibáñez de la
Peña (Palencia).

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 3.

c) Localidad:34.870 - Santibáñez de la Peña. (Palencia).

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas. En el supuesto
de caer en sábado o festivo, se trasladará al inmedia-
to hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Perfil de contratante:

Donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.santiba-
nezdelapena.dip-palencia.es

Santibáñez de la Peña, 11 de abril de 2011. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1594

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto
técnico de la obra núm. 14/11-F.C, denominada “Conexión de
redes de saneamiento y EDAR, 1ª fase (Tabanera de
Cerrato)”, con un presupuesto de 26.560 €, queda expuesto
en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince días,
para que los interesados puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Tabanera de Cerrato, 12 de abril de 2011. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

1608
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TÁMARA DE CAMPOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Támara de Campos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 31 de marzo, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal por la que se
crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico del
Ayuntamiento de Támara de Campos, y en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Támara de Campos, 19 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

1615

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Informadas por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento correspondientes
a los ejercicios de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, se expo-
nen al público por plazo de quince días durante los cuales y
ocho más, a partir de la inserción de este anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Villalcázar de Sirga, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

1645

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

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 2010, 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 .................................. 43.000
2 Impuestos indirectos ............................... 10.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 31.200
4 Transferencias corrientes ........................ 40.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.100

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 107.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 10.000

Total ingresos .......................................... 276.300

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 51.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 67.000
3 Gastos financieros .................................. 14.000
4 Transferencias corrientes ........................ 2.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 110.000
7 Transferencias de capital ........................ 12.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 20.000

Total gastos ............................................. 276.300

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
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.

Villalcázar de Sirga, 12 de abril de 2011. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

1646

——————

V I L L A L C Ó N
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcón, 14 de abril de 2011. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.
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VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010 , de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarmentero de Campos, 8 de abril de 2011. - El Alcalde,
Saturnino Heredia Saldaña.

1499

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

Se hace saber que se encuentran expuestas al público en
la sede de esta Junta Vecinal de Revilla de Santullán
(Antiguas Escuelas), las cuentas de esta Entidad de las
anualidades 2007 a 2010, por plazo de quince días, a los
efectos de que puedan ser examinadas durante dicho perio-
do y, en su caso, objeto de las pertinentes reclamaciones.

Revilla de Santullán, 15 de abril de 2011. - El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.

1612

––––––––––

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Cláusulas
Administrativas redactado para contratar, por concurso
mediante procedimiento abierto, el arrendamiento de una
vivienda de su propiedad, se convoca la siguiente licitación:

Objeto:

Arrendamiento de la “Antigua Casa del Maestro”.

Tipo de licitación:

Cinco mil cuarenta (5.040,00) euros, mejorables al alza.

Duración del contrato:

Dos años.

Pago del precio:

Íntegramente por adelantado.

Garantías:

Provisional: 151,20 euros.

Definitiva: 5 % del precio de adjudicación.

Información: 

El Pliego de Cláusulas podrá consultarse o solicitarse su
envío en las Oficinas del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, en días y horas laborables.

Proposiciones:

Se presentarán en dos sobres A) y B), cerrados y firma-
dos, haciendo constar en ambos el nombre del concur-
sante y el título de la licitación.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y con-
tendrá los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad o fotocopia compul-
sada.

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

d) Declaración responsable de no estar incurso el licita-
dor en las prohibiciones para contratar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 49, de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre de 2007, de Contratos del Sector Público, que
comprenderá expresamente la circunstancia de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias, y también, en el caso de empresas, con
la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

e) El resguardo acreditativo del depósito de la garantía
provisional, o el dinero en efectivo.

El sobre “B” se denominará “Oferta Económica”, y con-
tendrá el documento de la proposición económica.

Ambos sobres se presentarán en las oficinas del
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas, en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha
de publicación del presente anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo fuera sábado,
domingo o festivo, se prorrogará al siguiente hábil.

Apertura de plicas:

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, en el plazo de diez días hábiles siguientes al de
terminación de presentación de las plicas.

Ruesga, 19 de abril de 2011. - El Presidente, Secundino
Labrador Mediavilla.
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